INSTITUCIONALES

Daniel Vezina al Consejo Directivo como persona
representativa de los donantes.

Reunión con Gerente General del BCRP

Conferencia de Prensa: Joseph Stiglitz

El 12 de diciembre, representantes de la Oficina
Ejecutiva se reunieron con el Gerente General del
BCRP, Renzo Rossini, para presentarle una propuesta
integrada de cooperación entre el CIES y el BCRP.

El 21 de diciembre se realizó, en la sede del CIES, la
conferencia de prensa del Premio Nóbel. Luego de
la misma el Consorcio una reunión con los
principales líderes de opinión del país.

Conferencia de Prensa de estudio PUCP promovido
el CIES

Boletín OBSERVA

El 13 de diciembre se llevó a cabo la conferencia
de prensa para dar a conocer un estudio sobre
Escolaridad y trabajo infantil, a cargo de José
Rodríguez (PUCP) y Silvana Vargas (UNALM)
Inauguración del Seminario Anual

La sétima edición del Boletín Observa, de diciembre
2007, trató sobre el Parlamento Andino e incluyó
una entrevista con la vicepresidenta de dicho
organismo por el Capítulo Perú.
Participación en CADE 2007

El 17 de noviembre se dio inicio al Seminario Anual
del CIES. Para esta ocasión el discurso magistral
estuvo a cargo del Premio Nóbel Joseph Stiglitz,
quién también se hizo cargo de premiar a los
ganadores del concurso de investigación anual del
CIES.

Representantes de la Oficina Ejecutiva participaron
en la CADE realizada en Trujillo. En dicho evento se
presentó un documento preparatorio encargado al
CIES por el Comité Organizador CADE sobre cómo
mejorar las capacidades de gestión en los
gobiernos regionales. Asimismo, el CIES instaló una
Caseta informativa.

Seminario Anual del CIES

Reuniones FORSUR

En las mañanas de los días 18 y 20 de diciembre se
realizaron las conferencias académicas sobre:
Desarrollo Regional, Minería, Educación Salud,
Trabajo, Desarrollo Regional, Exclusión Étnica e
Institucional. En las tardes de los tres días se llevaron
a cabo eventos públicos y los temas fueron:
Incidencia de la investigación en políticas públicas,
Crecimiento y Pobreza, y Comercio y Pobreza.

En diciembre de 2007, el equipo de la oficina
ejecutiva continuó sus reuniones de trabajo con el
FORSUR en la línea de contribuir al plan de
reconstrucción del sur chico y en el marco del
proyecto sobre el tema con apoyo de USAID. En la
última reunión del año, participaron también los
expertos Charles Setchell y Sydney Velado de la
oficina de Asistencia para Desastres de la USAID.

Asamblea Anual del CIES

Estudio Sur Chico

El 18 de diciembre tuvo lugar la asamblea
extraordinaria de asociados. En ésta se aceptó la
incorporación de 2 nuevos socios (Universidad
Nacional de Cajamarca y el Instituto Perú de la
Universidad San Martín de Porres); se eligió a
Eduardo Morón (CIUP) como nuevo Presidente del
Consejo Directivo del CIES; y se aprobó el ingreso de

El CIES fue seleccionado por el Humanitarian Policy
Group del Overseas Development Institute (ODI)
como contraparte para realizar un estudio sobre el
proceso de atención a la emergencia ocasionada
por el terremoto del Sur Chico. Se realizó un
concurso para seleccionar al investigador peruano
responsable del estudio, resultando ganador el
antropólogo Gerardo Castillo. Entre las actividades
relacionadas a dicho estudio, destacan la visita del
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investigador Samir Elhawary (ODI) y la organización
de dos talleres en Lima y Pisco.
Concurso de Estudios sobre Políticas Sociales en la
Región Andina
Con el auspicio de IDRC-CIES Proyecto Regional
Andino, el CIES organizó un concurso sobre políticas
sociales dirigido a los miembros de la Red
Académica y Andina de Organizaciones Sociales
(RAAOS). Resultaron ganadores: Pedro Francke
(Perú), Gloria Ardaya (Bolivia), Consuelo Ahumada
(Colombia) y Betty Espinosa (Ecuador).
Conferencia de Prensa: Balance de la economía
peruana 2007 y perspectivas al 2008
El 11 de enero se realizó la conferencia de prensa
Balance de la economía peruana 2007 y
perspectivas del 2008, a cargo de Waldo Mendoza
(PUCP). A la conferencia asistieron periodísticas del
los medios de comunicación escrita más
reconocidos del país.
Conferencia de Prensa: Balance Del sector Trabajo
y del Sistema Financiero 2007 con aportes de
políticas hacia el 2008
El 17 de enero se llevaron a cabo las conferencias
de prensa Balance del sector Trabajo y del Sistema
Financiero 2007 con aportes de políticas hacia el
2008. Los balances estuvieron a cargo de Julio
Gamero (UNI), y de Roddy Rivas-Llosa (UP) y Miguel
A. Martín (Centrum) respectivamente.
Observatorio de Vigilancia Social
El 25 de enero de 2008, se reunieron en el local del
CIES las ocho organizaciones miembro de Observa
para discutir las principales líneas de acción de la
plataforma durante el año en curso.

acciones sobre el tema de Presupuestos
Participativos y Presupuesto por Resultados. Este
colectivo reúne a representantes del Estado (MEF,
Mimdes, Sec de Descentralización) y de la sociedad
civil (Propuesta Ciudadana, Red Perú, entre otros) y
de la cooperación internacional (GTZ; Unicef, entre
otros).
Convenio con el Programa Ciencia y Tecnología
(CyT)
El 30 de enero se realizó la firma del convenio entre
el Programa CyT de la Presidencia del Consejo de
Ministros y el CIES, en el marco del cual se
elaborarán una agenda de investigación, seis
estudios de caso sobre prácticas exitosas de
innovación tecnológica en la empresas, tres
estudios sobre el comportamiento tecnológico
empresarial y un estudio de síntesis conteniendo
recomendaciones de política.
DIFUSIÓN
Publicaciones
1.

66.

Tema:

Salud.

INVESTIGACIÓN
Concurso ACDI-IDRC 2006
Los informes finales entregados durante el mes de
diciembre corresponden a:
1.

Identificación de las capacidades: el enfoque
de Sen y las Tecnologías de la Información y
Comunicación. Sandro Navarro – Universidad
de Piura

2.

El impacto del microcrédito en la mujer rural,
estudio de caso: Puquina y Omate, Región
Moquegua. Pamela Cabala – CEDER

3.

Análisis del proceso de descentralización fiscal
en el Perú. Jorge Vega – PUCP

Grupo de trabajo sobre Planes de Desarrollo
Concertado y Presupuesto por Resultados
Desde enero de 2008, la oficina ejecutiva viene
participando en este colectivo, coordinado por la
Mesa de concertación de Lucha Contra la Pobreza
y cuyo objetivo es compartir reflexiones y coordinar

Economía y Sociedad
Diciembre 2007.
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4.

Determinantes
del
proceso
de
internacionalización de las PYMES peruanas:
Caso sector confecciones. Juan Leon – UNMSM

5.

Reconstruyendo la memoria de los cambios de
la política curricular entre 1997 y el 2005: el caso
de la secundaria desde la opinión de un grupo
significativo de ex funcionarios y un grupo de
docentes de escuelas públicas. Paúl Neyra y
Heidi Rodrich – GRADE

NUEVAS CONVOCATORIAS
Becas sobre el Desarrollo de Organizaciones de
Base
El Instituto de Educación Internacional (IIE), en
asociación con la Fundación Interamericana (IAF)
invita a presentarse para este programa. Se
aceptan aplicaciones de estudiantes de ciencias
sociales, ciencias físicas, campos técnicos, y
profesiones
vinculadas
al
desarrollo
de
organizaciones de base. El monto de la beca es de
USD 21 000. La fecha límite para presentarse es el 15
de febrero de 2008.
Convocatoria de Rohm y Haas
Rohm
y
Haas
apoyan
a
organizaciones
latinoamericanas que trabajen en alguno de los

siguientes temas: Salud y Servicios Humanos,
Educación, Mejoramiento Cívico y Comunitario,
Arte y Cultura, y Medio Ambiente. Las donaciones
pueden ser destinadas a proyectos, programas o
fines institucionales. La convocatoria es continua
(no tiene fecha de cierre) y, por lo general, las
donaciones son de entre USD 250 y USD 10 000.
Programa de Subsidios para Organizaciones de
Mujeres
El Global Fund for Women apoya a organizaciones
de mujeres fuera de EEUU que trabajen por los
derechos humanos de mujeres y niñas otorgando
subsidios para proyectos, con donaciones que van
desde los USD 500 hasta los USD 20 000.
La
convocatoria no tiene fecha límite.
Programa de Becas de Postgrado de Japón y el
Banco Mundial
Las Becas del Gobierno de Japón y del Banco
Mundial están dirigidas a personas de países en vías
de desarrollo que quieran terminar sus estudios de
maestría en el exterior. La fecha límite para
presentarse es el 31 de marzo de 2008. Para mayor
información
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/WBI/EX
TWBISFP/0,,menuPK:551559~pagePK:64168427~piPK:
64168435~theSitePK:551553,00.htm

Para contribuciones a este informativo contactarse al correo rgarcia@cies.org.pe
Agradecimiento al boletín virtual “PROGRAMA ALIANZAS DE LA SOCIEDAD CIVIL EN AMÉRICA LATINA” de Gala Díaz
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