INSTITUCIONALES
Curso en el Congreso: Interpretación de Indicadores Económicos y Sociales
Luego de seis semanas de trabajo, el 2 de junio se clausuró este curso organizado conjuntamente por el INEI
y el CIES donde participaron más de veinte asesores y secretarios técnicos del Congreso de la República.
Tele Conferencia RAAOS-CAN
El 3 de junio se realizó una tele conferencia del Consejo Directivo de la Red Andina de Entidades
Académicas y de Organizaciones Sociales (RAAOS) en la sede de la CAN para definir acciones a corto
plazo, y en particular la búsqueda de fondos para concretar las acciones planteadas en el plan de trabajo.
Reunión del Grupo de Trabajo sobre Descentralización
El 3 de junio se llevó a cabo la segunda sesión del grupo. En est a ocasión, Elena Conterno, hizo una
presentación de balance sobre el informe anual de la Secretaría de Descentralización de la PCM.
Primera reunión del Consejo Consultivo del Sector Público del CIES
El 3 de junio, con la asistencia de cinco ministros de Estado y otros once altos representantes del sector
público se realizó la primera reunión del Consejo Consultivo del Sector Público (CCSP) del CIES. Este Consejo
tiene previsto reunirse dos veces por año, y su propósito es constituir un grupo de consulta para el CIES sobre
las necesidades de información e investigación del sector público .
Reunión del Grupo de Macroeconomía, Crecimiento y Competitividad
El 5 junio se instaló el referido grupo con la participación de 12 expertos y la coordinación de Elmer Cuba
(Macroconsult). El grupo aprobó su dinámica de trabajo y acordó los temas de sus dos próximas reuniones:
una en julio sobre diseño de la política monetaria e inflación y otra en agosto sobre las perspectivas de la
crisis internacional.
Reunión con Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales
El 6 de junio, representantes del Observatorio de la Vigilancia Social (OBSERVA) participaron en una reunión
de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales para explorar posibilidades de trabajo conjunto hacia el
futuro.
Reunión con representantes de la Oficina Nacional Anticorrupción
El 10 de junio, OBSERVA organizó un almuerzo de trabajo con Carolina Lizárraga, jefa de la Oficina Nacional
Anticorrupción, quien explicó el mandato y a labor que viene desarrollando su oficina.
Reuni ón con representante de la Universidad Nacional del Centro
El 11 de junio, Víctor Bullón, decano de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional del Centro,
institución incorporada al CIES en nuestra última asamblea de mayo, visitó la sede institucional para
intercambiar ideas sobre el fortalecimiento de ese centro de estudios.
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Presentación de estudios auspiciados por CARE y Programa JUNTOS
El 12 de junio, en el marco de un convenio de cooperación CIES - CARE Perú, se presentaron dos estudios
sobre el programa JUNTOS en las regiones de Andahuaylas, Apurimac, Huancavelica y Huanuco . Las
presentaciones estuvieron a cargo de los equipos de la UPCH representado por Ximena Salazar y Rosana
Vargas y del equipo del IEP representado por Carolina Trivelli. Iván Hidalgo, Secretario Técnico – CIAS se
desempeñó como comentarista.
Reunión con representante de la Fundación ETHOS
El 18 de junio, la oficina ejecutiva recibió la visita de una representante del citado think tank mexicano
(www.ethos.org.mx) que entre otras cosas está desarrollando un directorio de los principales think tanks de
América Latina.
Presentación del CIES ante el Ministro de Salud
El 23 de junio, la coordinadora del Observatorio de la Salud expuso ant e el ministro del ramo el trabajo sobre
cuentas nacionales en salud 1995 – 2005.
Reunión con Comité Consultivo para el Fortalecimiento de la Gestión por Resultados - MEF
El 24 de junio, representantes de la oficina ejecutiva del CIES participaron en la reunión del citado consejo
consultivo, donde se presentaron los avances vinculados a los ejes de Presupuesto por Resultados y de
Inversión Pública.
Visita a la Universidad Nacional de Cajamarca
El 26 de junio, se visitó a las autoridades de la Universidad Nacional de Cajamarca y se ofreció una charla
en el Congreso Nacional de Economistas, celebrado en dicha ciudad.
Reunión con el Centro de Documentación del Congreso
El 30 de junio, representantes de la oficina ejecutiva se reunieron con el director del referido centro con la
finalidad de difundir los resultados de las investigaciones promovidas por el CIES, y buscar que éstas sirvan
como insumos para el trabajo legislativo.
Proyecto “Contribuyendo a la reconstrucción del sur chico”
Durante junio se realizaron una serie de reuniones con los alcaldes de los distritos seleccionados en Chincha
y Pisco en el marco del citado proyecto. Se firmaron convenios de cooperación entre el CIES y los
gobiernos locales para la asesoría técnica en la elaboración de proyectos de reconstrucción, a cargo de
PRISMA, y para la realización de estudios que sistematicen las principales necesidades luego del sismo del 15
de agosto de 2007, a cargo de DESCO.
Ganadores de la Convocatoria a Investigaciones CIES-COPLA-PERÚ II Fase
Luego de una evaluación de los componentes teóricos y metodológicos de las propuestas, se seleccionaron
a los siguientes ganadores de los estudios de caso: (a) "Pequeños productores campesinos de la provincia
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de Cangallo (Ayacucho) y los desafíos que enfren tan en su inserción al mercado" , de Óscar Alberto
Espinosa (UARM), y (b) "Las posibilidades de exportación de la papa y los efectos de la inserción en el
mercado internacional sobre el nivel de vida de los productores: estudio de caso de agricultores del valle
del Mantaro en Junín y la provincia de Paucartambo en Cusco " , de Hildegardi Venero (IEP). En la
categoría estudio marco resultó ganadora la propuesta "Impacto de los arreglos preferenciales comerciales
en el sector agropecuario: el caso de los productos agrícolas no transables en la Sierra Sur del Perú", de
Mario Tello (PUCP).
NUEVAS CONVOCATORIAS
Convocatoria AECI / CEPAL / ILPES
La CEPAL, el ILPES y la AECID organizan el Curso "Protección Social y Nuevas Políticas Sociales", a celebrarse
en el Centro de Formación de la Cooperación Española en Santa Cruz de la Sierra - Bolivia, del 18 al 29 de
agosto de 2008. Las inscripciones se harán a través de la página web del ILPES: www.eclac.cl/ilpes. El
plazo límite de las inscripciones se cierra el 4 de julio de 2008.
Competencia de Premios y Medallas GND 2008
La red Global Development Network convoca a presentar propuestas para esta competencia. El tema de
este año será “Gestión de Recursos Naturales y Desarrollo”. La competencia brindará premios en efectivo y
cubrirá todos los costos para que los finalistas presenten sus propuestas ante un jurado de eminencias. Se
aceptan trabajos de o propuestas de investigación que se centren en los siguientes temas: la
gobernabilidad y política económica de la gestión de los recursos naturales, la explotación de los recursos
naturales (tendencias e implicancias); la economía de la gestión de los recursos naturales; la inversión
externa directa y los recursos naturales; y las sociedades y la gestión de recursos naturales. La fecha límite es
el 20 de agosto de 2008 (http://www.gdnet.org/middle.php?oid=1471).
Global Fund for Women
El Global Fund for Women es un fondo que apoya a grupos de mujeres que trabajan por los derechos
humanos de mujeres y niñas otorgando subsidios para operaciones y gastos de proyectos a través de
donativos que oscilan entre los USD 500 y los USD 20 000. Las temáticas que generalmente se financian son:
construcción de la paz y erradicación de la violencia, promoción de la salud y participación social y
política, entre otros. La convocatoria se encuentra abierta todo el año.
Mayor información:
http://www.globalfundforwomen.org/cms/.
Fondos de la Fundación Alcoa
La Fundación Alcoa brinda fondos a organizaciones no gubernamentales basadas en comunidades
de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Honduras, Jamaica, México, Perú, Trinidad y Tobago
y Venezuela. Se centran en cuatro áreas: conservación y sustentabilidad, niños y familias seguros y
saludables, educación global, y sociedades empresariales y comunitarias. El premio es de USD 15 000.
(http://www.alcoa.com/global/en/community/info_page/Request_grant_community-based.asp).
Programa de Formación de la Fundaci ón Carolina
La Fundación Carolina ofrece 110 becas para promover la cooperación cultural y científica entre
España y América Latina. Son ofrecidas a especialistas y profesionales españoles o latinoamericanos
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para visitar una institución por tres meses. La fecha límite para presentarse es el 6 de septiembre de
2008 (http://gestion.fundacioncarolina.es/candidato/becas/ficha/ficha.asp?Id_Programa=1326#42).
Ciudades activas, ciudades saludables
La Organización Panamericana de la Salud (OPS), junto con entidades sociales y empresarias,
convoca a municipios, compañías y OSC de América Latina y el Caribe a participar de la tercera
edición del concurso Ciudades Activas, Ciudades Saludables, con el objetivo de promover el
desarrollo de la actividad física y generar espacios públicos que favorezcan la actividad física y la
convivencia humana. El concurso premiará las prácticas en tres categorías: Transporte sustentable y
medio ambiente; Espacio público, Seguridad y cultura ciudadana; y Actividad física y recreación. La
fecha límite para presentarse es el 13 de agosto de 2008 (http://www.ciudadesactivas.org/).
Becas de OSI
El Open Society Institute (OSI) lanzó la convocatoria para un programa de becas que apoya a
emprendedores sobresalientes de todo el mundo. Estas becas permiten que profesionales innovadores,
incluyendo a periodistas, activistas y académicos trabajen en proyectos que inspiren el debate
público, den forma a políticas públicas y generen energía intelectual en OSI. Las becas se centran en 4
áreas: seguridad nacional y sociedades abiertas; ciudadanía, membresía y marginalización;
estrategias y herramientas para la incidencia y participación ciudadana; y entendiendo el
autoritarismo. Los proyectos pueden incluir a libros, artículos, películas, y campañas. La convocatoria
no tiene fecha de cierre (http://www.soros.org/initiatives/fellowship/focus_areas/guidelines/ #f).

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