INSTITUCIONALES
Estudio sobre partos por cesárea y derechos reproductivos
El 31 de enero se llevó a cabo un desayuno de trabajo para la presentación del estudio ¿Quiénes ganan y quienes
pierden con los partos por cesárea? Incentivos médicos y derechos reproductivos, a cargo de Alejandro Arrieta. Los
objetivos fueron presentar, a los representantes de las EPS, Essalud y de la Superintendencia de EPS, los principales
resultados y dialogar con ellos sobre las recomendaciones y viabilidad de las propuestas de políticas para enfrentar la
problemática del aumento de cesáreas injustificadas en el sector privado.
Reunión de coordinación con la Cámara de Comercio y Embajada de Canadá
Durante el mes de febrero la Oficina Ejecutiva viene asistiendo a diversas reuniones para presentar al CIES, así como
para ultimar detalles de coordinación para un evento sobre minería a realizarse a fines de marzo.
Reunión de Consejo Directivo
El 07 de febrero se reunió el Consejo Directivo del CIES. Los temas tratados fueron: 1.- Informe de resultados y
actividades 2007, 2.- Plan anual de trabajo 2008, 3.- Pasos para lograr aprobación del Fondo de Políticas Públicas en el
MEF.
Reunión con representantes del Congreso de la República
El día 07 de febrero, representantes de la Oficina Ejecutiva se reunieron con el Jefe de Cooperación Técnica y la Jefa
del Departamento de Comisiones del Congreso para programar un desayuno de trabajo y discutir la posibilidad de un
presupuesto participativo de gestión por resultados.
Taller de gestión por resultados en Arequipa
El 09 de febrero se llevó a cabo el Taller sobre Presupuestos y Gestión por Resultados, en el marco del proyecto de
seguimiento a gobiernos regionales. Se contó con el apoyo del MEF.
Reuniones de gestión con representantes de la Revista Caretas
Durante la semana del 14 al 22 de febrero, representantes de la Oficina Ejecutiva se reunieron con los directivos de la
revista Caretas a fin de acceder a un espacio en el que se publicarían investigaciones del CIES.
Reunión del Grupo de Viviendas Saludables
El 12 de febrero la Oficina Ejecutiva del CIES participó en la Reunión del Grupo de Viviendas Saludables, reunión
convocada por Care Perú. El objetivo del grupo es optimizar esfuerzos de diversas instituciones para la reconstrucción
del Sur Chico.
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Participación en la II Cumbre de Viceministros de Desarrollo Social
El 14 y 15 de febrero, una representante de la Oficina Ejecutiva viajó a Bogotá, Colombia, donde se realizó una
reunión del Consejo Directivo de la RAAOS, para la presentación de los estudios ganadores sobre políticas sociales en
Ecuador, Colombia, Bolivia y Perú, en el marco de la II Cumbre de Viceministros de Desarrollo Social, impulsada por la
CAN.
Reunión de fortalecimiento entre el CIES y el Instituto Perú
El 15 de febrero, la Dirección Ejecutiva se reunión con directivos del Instituto del Perú de la Universidad de San Martín
de Porres, para fortalecer los vínculos entre ambas instituciones.
Reunión con representante de la Comisión de Presupuesto del Congreso
El 18 de febrero, el CIES, por intermedio de su Dirección Ejecutiva, participó de una reunión con uno de los asesores de
la Comisión de Presupuesto del Congreso de la República, con el fin de planificar agendas de trabajo para el año
2008.
Taller Regional de la Global Development Network
Del 19 al 21 de febrero, una representante de la Oficina Ejecutiva participó en la Reunión Regional de Global
Development Network “Manejo del Conocimiento, Comunicación de la Investigación e Impacto en Políticas”, que se
realizó en la ciudad de Buenos Aires. Dicha reunión congregó a instituciones de América Latina vinculadas a la
investigación, capacitación e incidencia en políticas con el fin de recoger sus sugerencias para el diseño del plan
latinoamericano de GDN.
Reunión con representantes del ACDI
El 19 de febrero, la Dirección Ejecutiva del CIES se reunió con los Vicepresidentes de ACDI y los Jefes de Cooperación
de ACDI en America Latina y el Caribe, para exponer sobre escenarios de la economía mundial, efectos sobre AL y
reflexiones para la cooperación canadiense.
Presentación del CIES ante directivos del Banco de la Nación
El 20 de febrero, la Dirección Ejecutiva se reunió con el Presidente del Banco de la Nación para presentar al CIES y
para planificar acciones de cooperación entre ambas instituciones.
Reunión de coordinación con representantes del MEF
El 25 de febrero, representantes de la Oficina Ejecutiva del CIES se reunieron con el coordinador del equipo de
Presupuesto por Resultados del Ministerio de Economía y Finanzas, para intercambiar agendas de trabajo y coordinar
acciones conjuntas.

2

Reunión Regional del Programa Comercio y Pobreza en América Latina, COPLA
La Oficina Ejecutiva se encuentra organizando la II Reunión Regional del Programa COPLA, la cual se llevará a cabo
en Lima, del 26 al 29 de marzo, y contará con la participación de representantes del Overseas Development Institute
de Inglaterra, CIPPEC y FLACSO de Argentina, GNTP de Bolivia y Nitlapán de Nicaragua. Además de la reunión
interna COPLA, se estará organizando un taller sobre incidencia en políticas públicas y un evento público sobre
Comercio Internacional y Pobreza.
Presentación del CIES ante el Banco Mundial
El 27 de febrero, la Oficina Ejecutiva realizó una presentación del CIES ante el Sr. Felipe Jaramillo del Banco Mundial, a
fin de coordinar y planificar acciones de cooperación a futuro.
Reunión con el Treasury Board of Canada
El 28 de febrero, la Oficina Ejecutiva se reunió con la señora Sara LaFortune, representante del Treasury Board of
Canadá, para realizar una presentación institucional del CIES.
DIFUSIÓN
Publicaciones
1.

Diagnóstico y Propuesta Nº38: Jurisprudencia sobre la protección del derecho a la salud en cuatro países andinos
y en el Sistema Interamericano – Coordinación Regional: Janet Tello Gilardi.

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

Instituciones de Control del Estado Peruano: Historia y políticas en la GCR, SBS y SUNAT. Antonio Zapata – IEP.

NUEVAS CONVOCATORIAS
Convocatoria IDEAS
El Instituto IDEAS ha lanzado una convocatoria de ponencias para evaluaciones de impacto en Kuala Lumpur, en
colaboración con la Malaysian Evaluation Society – MES (www.mes.org. my/mesconf2008.htm). Los temas a tratar son:
1) Evaluación de Impacto y la calidad, 2) ¿Qué hemos aprendido de la evaluación del desarrollo?, y 3) La adopción
de decisiones y de rendición de cuentas: La experiencia de evaluación de los efectos. Los criterios de evaluación de
documentos serán evaluados sobre la base de calidad y experiencia. La fecha límite para la presentación de
propuestas es hasta el 07 de marzo de 2008. Para mayor información, ingrese a: www.ideas-int.org.
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Convocatoria CLAD
El CLAD y el Gobierno de la República de Argentina han lanzado una convocatoria para diversos paneles a ser
presentados en a celebración del “XIII Congreso Internacional del CLAD sobre la Reforma del Estado y de la
Administración Pública”, a realizarse en Buenos Aires, del 4 al 7 de noviembre de 2008. Las áreas temáticas están
vinculadas a la calidad y excelencia en gestión pública, gobiernos en democracia, fortalecimiento institucional,
gobierno electrónico y políticas públicas. Recepción de propuestas: 14 de abril de 2008. Bases e información
adicional: http://www.clad.org.ve/congres.html.
Convocatoria CIPPEC
La Red del Programa de Alianzas de la Sociedad Civil en América Latina ha lanzado una convocatoria para apoyar a
proyectos en actividades de comunicación con políticos. Se brindará la suma de US$5000 para actividades dirigidas
a comunicar los resultados de proyectos de investigación a tomadores de decisión, con el objetivo de incidir sobre las
políticas públicas relevantes. Consultas: gdiazlangou@cippec.org.
Convocatoria CIVICUS
CIVICUS lanza la convocatoria Propuestas para organizar la Asamblea Mundial 2009. La Asamblea Mundial de
CIVICUS es uno de los principales eventos para representantes de OSCs, investigadores, activistas, líderes
empresariales, funcionarios gubernamentales y medios de comunicación, en el cual se discute el fortalecimiento de la
participación ciudadana y de la sociedad civil a nivel mundial, así como los desafíos que se enfrentan en esta tarea.
Convocatoria WINGS
El Fondo Global de WINGS provee financiamiento de hasta US$50,000 por un año. Para aplicar, las fundaciones
deben estar radicadas en alguno de los países objetivos del Fondo, y deben estar registradas como organizaciones sin
fines de lucro según la legislación nacional. Todos los fondos serán otorgados mediante procesos competitivos y
transparentes. Los fondos tienen como objetivo desarrollar las capacidades de las fundaciones como vehículos
fuertes y efectivos para la filantropía local y el desarrollo local. Pueden usarse para actividades institucionales. Fecha
límite: 31 de marzo de 2008.

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