INSTITUCIONALES
Reunión del Grupo de Trabajo sobre Macroeconomía, Crecimiento y Competitividad
El 4 de julio, se llevó a cabo la segunda reunión del grupo de trabajo sobre Macroeconomía, Crecimiento y
Competitividad. Se desarrolló el tema “Diseño de la política monetaria e inflación”, donde expusieron Hugo
Perea (BBVA) y Bruno Seminario (CIUP).
Reunión del Grupo de Trabajo sobre Descentralización
El 10 de julio, se realizó la tercera reunión del grupo de trabajo sobre Descentralización, donde se contó con
la participación del congresista Washington Zeballos, quien expuso sobre las propuestas del Grupo de
Trabajo sobre Modificaciones a la Legislación del Canon.
Presentación de los estudios sobre el Programa JUNTOS
El 4 de julio, CARE y CIES presentaron ante el Presidente del Consejo de Ministros los estudios efectuados por
el IEP y por la Universidad Peruana Cayetano Heredia referidos a: “Concepciones, expectativas y
comportamiento en población pobre beneficiaria del Programa Juntos en tres regiones seleccionadas” y
“Análisis de la implementación del Programa JUNTOS en Apurímac, Huancavelica y Huanuco”. Las
exposiciones estuvieron a cargo de Carolina Trivellli y Ximena Salazar, respectivamente. También asistió el
Presidente de JUNTOS. Dichos estudios fueron elaborados en el marco del convenio entre el Observatorio
de la Salud-CIES y CARE.
Participación en Seminario Binacional del MIMDES
El 9 de julio, el Director Ejecutivo del CIES participó como panelista en el Seminario Binacional “Políticas
públicas, reducción de la pobreza y programas sociales en un contexto de descentralización”, organizado
por el Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social del Perú con su similar de Brasil.
Consejo Consultivo del Programa COPLA en Perú
El 8 de julio se realizó la primera sesión del Consejo Consultivo del Programa COPLA, con representantes del
Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, la Asociación Nacional de Exportadores, el Consejo Nacional de la
Competitividad, la Presidencia del Consejo de Ministros, la Red LATN Perú y el Centro Peruano de Estudios
Sociales. Se presentó el Programa y sus actividades y se recogió los aportes de los asistentes.
Reunión de Consejo Directivo
El 9 de julio, se llevó a cabo la reunión del Consejo Directivo del CIES para elegir a los miembros del jurado y
aprobar las bases del Concurso Anual CIES ACDI/IDRC 2008.
Informe de Desarrollo Humano
El 15 de julio, representantes de la Oficina Ejecutiva se reunieron con Jorge Bernedo, (PNUD) para coordinar
la organización de un evento PNUD-CIES a fines de agosto, para discutir los alcances y metodología del
Informe de Desarrollo Humano 2008, sobre reforma del Estado.
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Participación en evento de la Agencia Española de Cooperación Internacional y Desarrollo (AECID)
El 15 de julio, el CIES participó como coorganizador del I Encuentro de la Cooperación Española 2008,
donde coordinó una mesa sobre las perspectivas económicas y la política social de mediano plazo.
Taller con AECID
El 17 y 18 de julio, la Oficina Ejecutiva contribuyó con organizar un taller con AECID para una reflexión
estratégica sobre “Cómo pasar de un enfoque de proyectos hacia uno de programas”.
Grupo MeTA PERÚ y Observatorio de la Salud-CIES
Semanalmente, el Observatorio de la Salud del CIES viene apoyando la coordinación del Grupo Impulsor de
MeTA PERÚ. La iniciativa MeTA es promovida por DFID, Banco Mundial y OMS/OPS con la finalidad de
establecer acuerdos en los diversos países a favor del acceso a medicamentos con énfasis en la población
pobre y excluida. Su estrategia se basa en promover la transparencia y rendición de cuentas entre los
principales tomadores de decisión (stakeholders): Estado, empresa, sociedad civil y cooperación
internacional.
Proyecto “Contribuyendo a la reconstrucción del Sur Chico”
En el marco de este proyecto, se cuenta con el estudio final de DESCO sobre el estado de la cuestión en las
áreas de vivienda; agua, saneamiento y desarrollo económico que se ha desarrollado en seis distritos de las
provincias de Chincha y Pisco. Asimismo, está por concluirse el trabajo de asesoría técnica, por parte de
PRISMA, para el diseño de proyectos en estas mismas áreas que permita a los municipios distritales contar
con una cartera de proyectos tendientes a la reconstrucción y a nuevas propuestas de desarrollo en el sur
chico. Actualmente se vienen planificando las acciones de incidencia, así como eventos en la zona y en
Lima a un año del sismo. El objetivo es hacer un balance de lo avanzado, así como analizar y reflexionar en
torno a las políticas de reconstrucción en el sur chico.
Visita al IDRC Canadá
Aprovechando un viaje personal, la Oficial de Programa CIES sostuvo reuniones con IDRC en Ottawa,
Canada, con respecto a los logros del CIES y planes a futuro. Se reunió con staff de IDRC incluyendo al
Oficial de Programa a cargo del CIES, el Director del Área de Programa de Política Económica y Social, la
Directora del área de Partnerships, y staff del Programa “Think Tanks Initiative”.
INVESTIGACIÓN
Concurso ACDI-IDRC 2006
Los informes finales entregados durante los meses de junio y julio corresponden a:
1.

Discrecionalidad presupuestaria en los Gobiernos Regionales: ¿Avances en la descentralización fiscal?
Gonzalo Neyra – UCSM.

2.

El sistema de partidos realmente existentes en el Perú. Martín Tanaka – IEP.
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3.

Los derechos de propiedad sobre la tierra en las comunidades campesinas. Laureano del Castillo y
Fernando Eguren – CEPES.

4.

Desarrollo rural para la sierra: aprovechando Sierra Exportadora para promover una estrategia integral
de desarrollo. Carolina Trivelli, Javier Escobal y Bruno Revesz – IEP, GRADE y CIPCA.

5.

Influencia del capital cultural, capital económico y capital social basado en la familia sobre el
rendimiento de los estudiantes: un análisis comparativo. Gabriella Carrasco – DESCO.

6.

¿Cómo lograr que la titulación de predios sirva para dinamizar la actividad agropecuaria en el sector
rural? Javier Escobal – GRADE.

CAPACITACIÓN
Curso: Metodología de la Investigación
El CIES desarrolló 4 cursos de metodología de la investigación en las ciudades de Iquitos (del 10 al 12 de
julio), Arequipa (18 al 20 de julio), Lima (del 21 al 23 de julio) y Piura (del 24 al 26 de julio). Estos cursos fueron
dictados por el profesor investigador Waldo Mendoza, Jefe del Departamento de Economía de la Pontificia
Universidad Católica del Perú. El objetivo principal fue brindar a los participantes los conceptos y
herramientas metodológicas necesarias para la presentación de propuestas y trabajos de investigación.
NUEVAS PUBLICACIONES
Análisis de Políticas Nº58
El 31 de julio se difundió vía Web y correo electrónico el AdP Nº58, donde se presenta un balance sobre el
fondo de estabilización del precio de los combustibles y la coyuntura inflacionaria, tanto en el Perú como en
Latinoamérica. En la sección de investigaciones tenemos el resumen sobre la Red Minería y Conflicto Social,
así como Perú: expansión minera y desarrollo sostenible.

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