INSTITUCIONALES
XI Concurso Investigación CIES 2009 ACDI IDRC Scotiabank
Al cierre del plazo se recibieron 67 propuestas de proyectos medianos, 38 de proyectos breves abiertos, 34
de breves cerrados y 23 proyectos de tesis. Los cupos disponibles son 10 proyectos para cada una de las 3
primeras categorías, y 5 para e caso de los proyectos de tesis. Actualmente, los jurados vienen evaluando
los proyectos para identificar el orden de mérito. Los resultados seran publicados a partir del 14 de octubre.
Segundo Diálogo Académico Presidencial
El viernes 22 de septiembre, el Presidente Alan García encabezó este Diálogo sobre los “Desafíos de la
Descentralización”, donde también participó el Primer Ministro, Javier Velásquez. La exposición inicial estuvo
a cargo de Carlos Casas (CIUP). Posteriormente hubo una ronda de intervenciones de los otros cinco
expertos convocados por el Consorcio y luego el dialogo. El Presidente solicitó un próximo evento, sobre
infraestructura, para noviembre. http://www.cies.org.pe/eventos/dialogos-presidenciales/segundo-dialogo
Convenio con el Banco Central
El BCRP y el CIES firmaron un convenio para actualizar los conocimientos de los profesores de economía en
macroeconomía, econometría y series de tiempo. El documento fue suscrito por el Gerente General del
Banco, Renzo Rossini, y el Director Ejecutivo CIES. Las actividades comenzarán con dos cursos en Piura y
Arequipa. http://cies.org.pe/otras-actividades/convenio-bcrp-2009.
Reunión con Primera Dama y la Ministra de la Mujer y el Desarrollo Social
El 8 setiembre de 2009, el CIES promovió dos reuniones de la Dra. Frances Stewart, de visita en Lima por la
conferencia HDCA celebrada en la PUCP, con la señora Pilar Nores y el equipo de Sembrando; y con la
Ministra Nidia Vilchez, y la alta dirección del MIMDES para dialogar sobre políticas sociales, desigualdades
horizontales y pobreza. http://www.cies.org.pe/eventos/otros-sectores/programa-sembrando.
Reunión con nuevo Jefe de Cooperación de Canadá
El 12 de agosto, la Oficina Ejecutiva realizó una presentación institucional del Consocio ante el nuevo Jefe
de Cooperación de la Embajada de Canadá en Lima, el señor Antoine Chevrier, quien estuvo
acompañado por su antecesora la señora Rebecca Mellett, y la colega Isabel Molina.
Reunión con IDRC
El 11 de septiembre, la Oficina Ejecutiva sostuvo una reunión con los señores Federico Burone, Andrés Rius y
Antonio Cicioni, Director Regional, Gerente del Programa de Globalización, Crecimiento y Pobreza y Oficial
Principal de la Iniciativa Think Tank, respectivamente, del IDRC (sede Montevideo), a quienes se les hizo una
reseña sobre el CIES y la estrategia 2010-2013.
Presentación en Reunión de Mesa de Donantes
El 10 de septiembre, la Oficina Ejecutiva en cooperación con el CIUP, el IIAP y la UNA (La Molina) sostuvieron
una reunión con agencias de cooperación (Finlandia, Alemania, Grecia, UE, Suiza, UK, USAID, GTZ, IRD, FAO,
PNUD) para proponer un programa integral de Adaptación al Cambio Climático.
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Seminario "Salud, Capital Humano y Crecimiento Económico en América Latina y Perú
El 3 y 4 de septiembre, el Observatorio de la Salud organizó dicho seminario internacional con el apoyo del
Banco Mundial y la Cooperación Técnica Belga para identificar recomendaciones relevantes para el Perú
a partir del examen de la experiencia mundial y latinoamericana en la materia. Se contó con la
participación de investigadores de los centros socios, así como instituciones públicas y privadas.
Exposición del ex Secretario Ejecutivo de la CEPAL
El 11 de septiembre , en el marco de una reunión ampliada del Grupo de Trabajo sobre Macroeconomía,
Crecimiento y Competitividad, expuso el Dr. José Antonio Ocampo sobre la Crisis Financiera Internacional y
América Latina. El profesor Ocampo (Universidad de Columbia) visitaba Lima para participar en el Congreso
HDCA realizado en esos días en la PUCP. http://cies.org.pe/actividades/grupos-de-trabajo/macro-cuartasesion
Participación en Foro de la Organización Mundial del Comercio
En alianza con el ODI británico y la Red LATN, promovida por IDRC, el CIES organizó el panel "Fortaleciendo
la gobernanza global del comercio: balances y lecciones desde América Latina", el 29 de septiembre en el
Foro Público 2009 de la OMC realizado en Ginebra. Waldo Mendoza (PUCP) representó al CIES en dicho
panel en su calidad de coordinador de investigaciones del Programa COPLA.
Premiación de periodistas
El 16 de septiembre, nueve periodistas ganadores de Concurso Nacional de Periodismo sobre Comercio
Exterior y Pobreza fueron premiados por el titular del MINCETUR y el CIES por su contribución a sensibilizar a la
opinión pública sobre las oportunidades que brinda el comercio exterior en la lucha contra la pobreza y el
fomento de la inclusión social. Las categorías fueron en prensa escrita, radial y televisiva. Previamente, se
realizaron diversos talleres de capacitación en Puno, Piura, Lima, Norte Chico y Ayacucho.
http://www.cies.org.pe/convocatorias/concurso-periodismo-comercio-pobreza/premiacion
Reuniones de transparencia en Trujillo, Arequipa y Lima
Durante agosto, el programa OBSERVA y la Asociación Nacional de Gobiernos Regionales organizaron tres
reuniones macro regionales de trabajo con los responsables de transparencia de 23 de los 25 gobiernos
regionales del Perú, con el propósito de crear espacios de intercambio de experiencias en materia de
transparencia y acceso a la información, así como para analizar dos directivas emitidas por la PCM en
diciembre 2008 y julio 2009.
Curso sobre derechos en salud
El Observatorio de la Salud y la Red Peruana de Pacientes y Usuarios organizaron del 14 al 20 de agosto el
"Primer Curso de Capacitación de Derechos de los Usuarios y Resolución de Conflictos en Salud" en la
Universidad Cayetano Heredia. El curso tuvo tres unidades didácticas: 1) los derechos de los usuarios en
salud; 2) herramientas para un diálogo eficaz; y 3) ejercicio de derechos y resolución de conflictos.
Código de Consumo, rubro sistema financiero
Con la finalidad de aportar al nuevo Código de Consumo, anunciado por el Presidente de la República el
último 28 de julio, el CIES convocó el 4 de septiembre a un grupo de expertos par discutir propuestas para su
mejor diseño en lo que respecta al área financiera. La exposición inicial estuvo a cargo de Miguel Angel
Martín (Universidad Esan).
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Reuniones sobre Presupuesto por Resultados
El CIES participó en tres reuniones (21/08, 08/09 y 16/08) organizadas por la MCLCP con la participación de
representantes de GTZ, MEF, PRISMA, PRODES y UNICEF para iniciar una coordinación interinstitucional con
miras a promover la implementación del presupuesto por resultados en nuestro país.
Participación en la Asamblea Nacional de Presidentes Regionales
El coordinador de OBSERVA participó en la ceremonia de juramentación del nuevo Presidente de la
Asamblea Nacional de Presidentes Regionales en Tacna, así como de la sesión de la junta directiva de la
misma el 8 de septiembre. OBSERVA reafirmó su compromiso de continuar cooperando con la Asamblea en
el marco del convenio suscrito entre ambas partes.
IV Conferencia Nacional de ForoSalud
El 25 de agosto, la coordinadora del Observatorio de la Salud participó en la citada Conferencia como
integrante de un panel sobre "Acceso Universal a Atención de Salud de Calidad". Esta IV Conferencia fue
convocada por más de cien organizaciones.
II Reunión del Consejo Nacional MeTA PERÚ
El 18 de septiembre se desarrolló la II Reunión del Consejo Nacional MeTA PERÚ con el fin de revisar el
avance del Plan de Trabajo 2009-2010. El objetivo de MeTA es contribuir a mejorar el acceso a
medicamentos esenciales, fortaleciendo la transparencia y rendición de cuentas en la gestión y
comercialización de medicamentos en los países en vías de desarrollo.
Taller de investigación, Programa de Ciencia y Tecnología
En el marco del convenio suscrito con el FINCyT (PCM) se realizó un taller de investigación, el lunes 07 de
septiembre, para presentar avances de los proyectos de investigación sobre casos exitosos de innovación
tecnológica empresarial.
Reunión con Fondo Minero Antamina
El 13 de agosto, la Oficina Ejecutiva sostuvo una reunión con el señor Jaime Gálvez, Gerente General del
Fondo, para dialogar sobre oportunidades y posibilidades de trabajo conjunto que aporten al desarrollo de
las actividades de desarrollo local en el departamento de Ancash.
Reunión con FONDOEMPLEO
El 03 de septiembre, la Oficina Ejecutiva sostuvo una reunión con el señor Guillermo Rebosio, Secretario
Ejecutivo de Fondoempleo y Rosa Guzmán, Administradora, para dialogar sobre oportunidades y
posibilidades de trabajo conjunto a nivel nacional.
Reunión con la Comunidad Andina de Naciones
El 07 de agosto, la Oficina Ejecutiva sostuvo una reunión con funcionarios de la CAN, donde se le expresó al
CIES el interés en que se apoye una conferencia andina en 2010 sobre “Estadística para el Monitoreo de la
Gobernabilidad y los Derechos Humanos”, donde se presentarán trabajos propiciados por la Secretaria
General para cada uno de los países andinos; un enfoque conjunto de la subregión; así como exposiciones
de expertos europeos y de organismos internacionales.
Participación en la Reunión Grupal de Trabajo en el BID
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El 20 de agosto, el CIES participó de la invitación hecha por el BID en el marco de la preparación del
“Programa de Mejora de la Productividad y la Competitividad” que el Banco se encuentra realizando con
el MEF. La reunión contó también con la participación de Apoyo, Cuanto, CENTRUM Católica y CIUP.
Reunión con CEPLAN
El 4 de septiembre, el señor Julio Cavero Director Ejecutivo del CEPLAN y su equipo visitaron la Oficina
Ejecutiva para dar a conocer el Documento de Trabajo “Lineamientos Estratégicos para el Desarrollo
Nacional 2010-2021” y dialogar sobre posibilidades de cooperación.

INVESTIGACIÓN – PRESENTACIÓN DE ESTUDIOS
Informes finales de investigaciones ganadoras del concurso CIES 2008 y 2007:
•

El rol de los tributos locales en el financiamiento municipal: el caso del impuesto predial, de Antonio
Morales de Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa (PBC19-2008)

•

Usos efectivos y necesidades de información para el desarrollo de estrategias apropiadas para
proyectos TIC en el área rural, de Maicu Alvarado Villanueva, Zulema Burneo de la Rocha y Roberto
Bustamante Vento de CEPES (PM02-2007).

Red de Desarrollo Rural para la Sierra presentó libro
La Red de Desarrollo Rural para la Sierra presentó en el IEP el resultado del estudio “Desarrollo rural en la
sierra. Aportes para el debate”. La exposición del documento, llevada a cabo el día 23 de septiembre,
estuvo a cargo de Carolina Trivelli (IEP), Javier Escobal (GRADE) y Bruno Revesz (CIPCA); mientras que los
comentarios fueron abordados por César Sotomayor (Agrorural), y Luis Ginocchio (Ministerio de Agricultura).
Presentación de primeros resultados del estudio Eficiencia hospitalaria y calidad en la atención perinatal de
ESSALUD: ¿Ser eficiente salva vidas?,
Funcionarios del Ministerio de Salud (MINSA) y del Seguro Social (EsSalud) brindaron sus aportes al estudio
Eficiencia hospitalaria y calidad en la atención perinatal de ESSALUD: ¿Ser eficiente salva vidas?,elaborado
por Alejandro Arrieta de Universidad de Piura y Gloria Riesco de la Vega, Coordinadora del Programa
Nacional Materno Perinatal de ESSALUD. http://cies.org.pe/eventos/sectores-estado/ministerios/minsaessalud.
Estudio sobre Islas de Eficiencia MINSA-MEF fue expuesto a funcionarios públicos
El 9 de septiembre, doce altos funcionarios del Ministerio de Salud conocieron los resultados del estudio Islas
de eficiencia y reforma del Estado: los casos de los Ministerios de Economía y de Salud 1990-2007
desarrollado por Eduardo Dargent Bocanegra de SASE. Los comentarios recayeron en Julio Castillo, Director
Sistemas Administrativos-OPGI-MINSA.
Proyecto sobre población indocumentada, Banco Mundial-CIES
El miércoles 2 de septiembre se presentó la publicación "El estado de la indocumentación en el Perú" por sus
autores Ricardo Cuenca (IEP) y William Reuben (Banco Mundial) ante altas autoridades del país y
especialistas de la sociedad civil. El estudio cuantitativo fue realizado por Ricardo Cuenca y Ramón Díaz
(IEP), mientras que el estudio cualitativo fue realizado por Juan Arroyo (UPCH). Los resultados de
investigación se encuentran disponibles en: http://www.cies.org.pe/actividades/indocumentados-BM
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Presentación de estudio sobre programas sociales en foro público
El 3 de septiembre, fue presentado en la Universidad del Pacífico, el libro ¿Es el gasto público en programas
sociales regresivo en el Perú?, desarrollado por los investigadores Enrique Vásquez, Álvaro Monge y Diego
Winkelried (CIUP con auspicio CIES). Contó con los comentarios de la Ministra de la Mujer, Nidia Vilchez, y
del ex Presidente de la MCLCP, el Rvdo. Gastón Garatea. http://www.cies.org.pe/actividades/programassociales-monge-vasquez
Estudio UNSA en seminario internacional MINCETUR
El estudio Turismo y desarrollo económico local: el caso del Cañón del Colca de Elin Baldárrago,
investigadora de la UNSA-Arequipa, desarrollado con el auspicio del CIES, abrió las sesiones de ponencias
del Seminario Internacional “Responsabilidad Social Empresarial en Turismo: Tendiendo puentes por la
inclusión social”, organizado por la Dirección Nacional de Turismo del MINCETUR con el apoyo del
Consorcio.
PUBLICACIONES
¿Es el gasto público en programas sociales regresivos en el Perú?. Alvaro Monge, Enrique Vásquez y Diego
Winkelried. Lima: CIUP – CIES.
Desarrollo Rural en la Sierra: aportes para el debate. Carolina Trivelli, Javier Escobal y Bruno Revesz. Lima:
CIES - CIPCA- GRADE – IEP.
Censo del 2007: análisis de temas poblacionales (I). Lima: CIES, UNFPA, INEI.
Ayacucho: análisis de situación de población.
Regional de Ayacucho.

Lima: CIES-Observatorio de la Salud, UNFPA, Gobierno

Ucayali: análisis de situación de población. Lima: CIES-Observatorio de la Salud, UNFPA, Gobierno Regional
de Ucayali.
La Libertad: análisis de situación de población. Lima: CIES-Observatorio de la Salud, UNFPA, Gobierno
Regional de La Libertad.

CONVOCATORIAS
Convocatoria para curso “Análisis de condiciones de vida y pobreza utilizando la ENAHO”
El CIES y el INEI convocan al curso taller “Análisis de condiciones de vida y pobreza utilizando la ENAHO” a
realizarse en Lima entre el 12 y el 17 de octubre de 2009. El curso está dirigido a profesionales de las
instituciones socias al CIES. El objetivo es brindar capacitación para el cálculo y análisis de indicadores de
pobreza de la ENAHO utilizando software de análisis estadístico STATA. Se elaborarán cuadros
estandarizados de indicadores de pobreza en el nivel departamental y se pondrá énfasis en el uso de los
indicadores en trabajos de investigación.
Seminario “Perspectivas Macroeconómicas de la Economía Peruana y Mundial”,
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La Maestría en Economía de la PUCP tiene el agrado de invitarlo al Seminario “Perspectivas
Macroeconómicas de la Economía Peruana y Mundial”, el cual se llevará a cabo el día miércoles 07 de
octubre a partir de las 4pm en la Facultad de Ciencias Sociales. El Seminario contará con prestigiosos
analistas, como Alonso Segura (Banco de Crédito del Perú) Guillermo Arbe (Scotiabank), Gonzalo Camargo
(AFP Horizonte), Armando Cáceres (Superintendencia de Banca y Seguros del Perú), Myriam Quispe-Agnoli
(Reserva Federal de Atlanta), Marco Vega (Banco Central de Reserva del Perú), Paul Collazos (Banco de
Inglaterra) y Oscar Dancourt (Pontificia Universidad Católica del Perú). El ingreso es libre, previa inscripción
con Andrea Calle acalle@pucp.edu.pe.
GDN AWARDS AND MEDALS COMPETITION 2009: SUBMISSION DATE EXTENDED
The Global Development Network invites researchers and organizations from developing and transition
countries to submit new research proposals, completed research papers and proposals for scaling-up
development projects. This year’s competition themes seek to explore pressing global issues - globalization
and regulation, international migration and regional integration. The deadline for development projects has
been extended till September 10th, 2009. Deadline for submission of research proposals/papers has been
extended till October 14th, 2009. More information: http://www.gdnet.org/~2009awards.
EERC Economics Research Competition, Fall 2009
The competition, held by the Economics Education and Research Consortium, supports policy-relevant
research projects under five priority areas. Research proposals can be submitted either by individuals or small
teams of CIS researchers. Grants are in the amount of up to $14,000 and are typically provided for up to 18
months of work. Young researchers and researchers from the regions may be offered smaller-scale
development grants (up to $2,000) and training opportunities in the framework of EERC Research
Development Program1. Proposals selected for the final review stage of the competition will be presented in
Kyiv at the December 2009 research workshop (tentatively planned for December 19-21); interim and final
reports on funded projects will be presented in June 2010 and December 2010, respectively. The deadline for
applications is October 12th, 2009. More details: http://www.eerc.ru/
New funding opportunities for four health Research Programme Consortia (RPCs)
DFID calls for expressions of interest for service providers to lead Research Programme Consortia (RPCs) to
work
on
four
health
themes.
Closing
date
is
October
9th,
2009.
More
details:
http://www.research4development.info/news.asp?ArticleID=50479

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