INSTITUCIONALES
Nuevo Director Adjunto
Durante marzo y abril se desarrolló un concurso público para la selección de un nuevo Director Adjunto a
cargo de un comité integrado por dos miembros del Consejo Directivo (Raúl Delgado y Waldo Mendoza) y
uno de la Oficina Ejecutiva (Javier Portocarrero). La convocatoria se hizo en la sección de empleos del
diario El Comercio, vía las bolsas de trabajo de varias escuelas de post grado, y mediante correo
electrónico a una amplia lista de distribución. Se presentaron 123 candidatos y luego de varias etapas de
calificación de CV y dos rondas de entrevistas se seleccionó a Xavier Gordillo, Master en Economía de la
Universidad de Ottawa-Canadá, con 15 años de experiencia en gestión pública y en la gestión de
proyectos con agencias de cooperación internacional. Xavier se incorporará al equipo de la Oficina
Ejecutiva desde el lunes 18 de mayo.
Seminarios Ministeriales
La Oficina Ejecutiva organizó tres seminarios en las sedes ministeriales del MINTRA y del MIMDES para
presentar cinco estudios del Concurso de Investigación ACDI IDRC 2007 a los equipos de la alta dirección de
los referidos ministerios:
El lunes 27, el Ministro de Trabajo, Jorge Villasante, y otros 12 altos funcionarios del sector participaron en un
seminario donde Claudia Bielich expuso su estudio (IEP) sobre el sistema laboral de las empresas de
transporte y la problemática del tránsito limeño; y Juan Chacaltana (CEDEP) presentó su trabajo sobre la
dinámica del empleo regional. El panel de comentaristas estuvo conformado por Guillermo Miranda,
Director General de Asesoría Jurídica y Frank Castro, Director Ejecutivo de ProJoven.
El martes 28 la Viceministra de Desarrollo Social, María Rosa Boggio, encabezó la reunión donde el
investigador Alvaro Monge expuso el estudio (CIUP), realizado con Enrique Vásquez y Diego Winkelried,
sobre el impacto distributivo de los programas de compensación social. Los comentarios estuvieron a cargo
de Oscar Aquino, asesor de la Viceministra.
El miércoles 29, la Viceministra de la Mujer, Cecilia Aldave, acompañada de una veintena de funcionarios,
atendió dos exposiciones de investigadores de nuestras instituciones socias en Arequipa, quienes viajaron a
Lima para tal efecto. Geobana Bueno (CEDER) expuso sobre la sexualidad adolescente en Arequipa y
Milagros Lazo (UCSP) sobre violencia familiar y sufrimiento de los niños.
Taller del programa COPLA en Nicaragua
El Programa COPLA convocó un taller en Nicaragua entre el 30 de marzo y el 3 de abril. Participaron los
socios de COPLA en la región: CIPPEC, de Argentina; GNTP, de Bolivia, Nitlapán de Nicaragua y el CIES, de
Perú. La reunión sirvió para exponer resultados y avances en la investigación y en la comunicación de la
evidencia en cada país. La retroalimentación entre los socios y los representantes del ODI del Reino Unido,
institución responsable de la coordinación general del Programa, generó aportes valiosos para la
orientación de las actividades. En Perú, el CIES ha convocado a sus asociados a participar de tres rondas de
investigación que han producido estudios sobre la dinámica del comercio exterior y su vínculo con la
pobreza en nuestro país. Los estudios concluidos están disponibles en: www.cop-la-net/es.
Reunión del Grupo de Macroeconomía, Crecimiento y Competitividad
El jueves 17 se llevó a cabo la primera reunión del año con la exposición de Miguel Angel Martín (ESAN),
quien presentó un balance del sistema financiero peruano 2008, enfatizando que la concentración
bancaria genera problemas de competencia, que se manifiestan en tasas de interés pasivas muy bajas,
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altos spreads y retornos elevados sobre el patrimonio. En parte, la concentración obedece a la falta de
libertad que tiene el trabajador para elegir el banco donde el empleador deposita su salario. La próxima
reunión esta programada para el mes de junio. El documento se encuentra en la web del CIES:
http://cies.org.pe/files/Prensa/balance-cies-2008.pdf
Reunión con representante del Banco Mundial
El jueves 24, la Coordinadora del Observatorio de la Salud, Margarita Petrera, sostuvo una reunión con Oscar
Calvo, economista principal del Área de Gestión Económica y Reducción de la Pobreza del Banco Mundial,
para presentarle las actividades realizadas por el Observatorio y coordinar acciones conjuntas a futuro.
INVESTIGACIÓN
Concurso ACDI-IDRC 2007
Durante el mes de abril se entregaron los siguientes informes finales:
1.

Aversión al riesgo y vulnerabilidad como determinante de la demanda de microcrédito en zonas
rurales de Arequipa. Manuel Bedregal y Joaquín Alcázar, UCSP.

2.

Mejorando el camino hacia el desarrollo: primeros impactos del programa de caminos rurales.
Martín Valdivia, GRADE.

3.

Pequeña agricultura de exportación y el modelo de agricultura por contrato. Percy Regente, UNSA.

CONVOCATORIAS
Seminario Internacional PUCP: “Crisis y Relaciones UE-AL: Análisis desde la CAN y Centroamérica
La Comunidad Andina y los países centroamericanos están negociando simultáneamente un acuerdo de
asociación con la Unión Europea. Países de las dos regiones ya habían suscrito TLCs con Estados Unidos. Uno
de los objetivos del Seminario Internacional es hacer un análisis comparativo de ambos procesos,
considerando las múltiples dimensiones involucradas (y no solo la comercial), tomando en cuenta la actual
coyuntura de crisis internacional. La próxima cumbre ALC-UE será el 2010 en España. Un segundo objetivo
del Seminario Internacional, es hacer un balance de los acuerdos de Lima, y pasar revista de los temas
pendientes de la agenda bi regional con miras a la Cumbre de Madrid. Lugar: Auditorio de la Facultad de
Ciencias Sociales de la PUCP (Av. Universitaria 1801, San Miguel). Fecha: Jueves 14 y viernes 15 de Mayo de
2009. Hora: 6 a 9 p. m. Ingreso libre. Informes: mirtha.cornejo@pucp.edu.pe
Seminario “Censo 2007: Educación y Proyecciones de Población Escolar al 2021”
La Derrama Magisterial, el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) y el Instituto Nacional de
Estadística e Informática (INEI), tienen el agrado de invitar a este seminario, el cual se llevará a cabo el
jueves 21 de mayo del 2009, de 6:30 a 9:00 pm., en el Auditorio Horacio Zeballos de la Derrama Magisterial,
sito en: Avenida Gregorio Escobedo 598, Jesús María. Se contará con exposiciones de Hernán Fernández y
Héctor Benavides del INEI, Hugo Díaz del Consejo Nacional de Educación, Manuel Iguiñiz de Foro Educativo,
Martín Benavides de GRADE, entre otros.
VI Taller de la Red Financiera Latinoamericana (LFN)
Taller de la Red Financiera Latinoamericana (LFN), organizado conjuntamente por el Banco Interamericano
de Desarrollo y la Oficina del Economista Jefe para América Latina y el Caribe del Banco Mundial, tendrá
lugar en Buenos Aires, Argentina, el 30 de septiembre de 2009, inmediatamente antes de la Conferencia
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Anual de LACEA/LAMES. El taller de la LFN de este año abordará el tema de la crisis financiera mundial y el
futuro de la regulación del sector financiero, concentrándose especialmente en las economías emergentes
y América Latina. Los trabajos que se sometan a consideración para ser presentados en el Taller deben estar
relacionados con los aspectos económicos de las crisis financieras, los mecanismos de contagio de las
mismas, especialmente en el caso de las economías de mercados emergentes, y las repercusiones
regulatorias y enseñanzas sobre políticas en general que puedan surgir de la crisis. La convocatoria es para
trabajos tanto teóricos como empíricos y deben ser escritos y presentados en Inglés. Inscripciones:
www.iadb.org/res/lfn hasta el 20 de junio de 2009. Mayor información: lfn@iadb.org
Becas para la participación en la Conferencia Regional “Vinculando la Investigación y las Políticas Públicas
en América Latina”
CIPPEC con el apoyo de Global Development Network (GDN) y Overseas Development Institute (ODI),
estarán otorgando tres becas para miembros de la red para la participación en la Conferencia que se
llevará a cabo en Buenos Aires los días 25 y 26 de Junio de 2009 con el objetivo de ayudar a tender puentes
entre la investigación y las políticas públicas. La invitación es personal y se cubrirán los gastos. Se recibirán
inscripciones hasta el día 29 de Mayo. Información y confirmación: Clara Richards: 00-54-11-4384-9009 o
crichards@cippec.org
Convocatoria de la CAF
La Corporación Andina de Fomento (CAF) invita a presentar propuestas de investigación con relevancia
para la política pública, que contribuyan a mejorar la comprensión del tema Seguridad Ciudadana, crimen
y violencia en América Latina. Se otorgarán US$15,000 a cada proyecto seleccionado. Fecha límite para
recepción
de
postulaciones:
31
de
mayo.
Para
mayor
información
ingresar
a:
http://www.caf.com/view/index.asp?ms=17&pageMs=39581&new_id=56142.
Convocatoria de Propuestas 2009 de FIDA
El Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola, organismo especializado de las Naciones Unidas (FIDA), en
asociación con la Comisión Europea (CE), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Grupo Consultivo
de Ayuda a la Población Pobre (CGAP), el Gobierno de Luxemburgo, el Ministerio de Asuntos Exteriores y de
Cooperación del Gobierno de España (MAE), el Fondo de las Naciones Unidas para el Desarrollo de la
Capitalización (FNUDC), y en colaboración con el Banco Africano de Desarrollo (BAD), se complacen en
anunciar la Convocatoria de propuestas 2009, la cual cuenta con una donación máxima de US$250,000.00
para un periodo de ejecución de 2 años. Los candidatos pueden ser entidades sin fines de lucro y con fines
de lucro. Para mayor información y detalles sobre los requisitos de la convocatoria, favor visitar nuestra
página internet: www.ifad.org/remittances

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