INSTITUCIONALES
XI Concurso de Investigación ACDI IDRC Scotiabank
El 9 de julio se convocó el citado concurso por un monto de hasta US$ 300mil. Se seleccionarán hasta 10
proyectos medianos para investigadores experimentados, 10 proyectos breves para jóvenes, otros 10 para
socios de las regiones o universidades públicas y 5 proyectos de tesis. Las bases recogen sugerencias
temáticas del Consejo Consultivo del Sector Público del CIES. La fecha límite para postular es el 31 de
agosto en general y el 28 de septiembre para la nueva categoría de proyectos de tesis. Puede acceder a
las bases en http://cies.org.pe/files/concurso/bases-2009.pdf
Asamblea General de Asociados
El 09 de julio se desarrolló, en Lima, la Asamblea General de Asociados del CIES, con la asistencia de 38 de
los 42 asociados. La Asamblea aceptó la solicitud de incorporación de dos nuevos socios: el Instituto
Peruano de Economía y la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga (Facultad de Ciencias
Económicas y Administrativas). Asimismo aprobó los estados financieros y el informe de actividades CIES
2008. También se presentó al nuevo director adjunto; se diálogo sobre las actividades recientes 2009; y se
lanzó el Concurso de Investigación 2009. Los asociados de cuatro regiones (Arequipa: UCSM/CICA, Cusco:
CGPA, Lambayeque: USTM, Piura: CIPCA) presentaron los avances del Proyecto Fortalecimiento de las
Capacidades de Gestión por Resultados financiado por la Unión Europea; y la Universidad Nacional de Piura
expuso su experiencia de lanzar un concurso de investigación, con cargo a los recursos del Canon, inspirado
en la mecánica del Consorcio.
Sesión del Consejo Directivo
El 07 de julio se realizó una sesión del Consejo Directivo con la participación de todos sus integrantes
radicados en el Perú. La agenda incluyó los siguientes temas: 1) Presentación del nuevo Director Adjunto,
Xavier Gordillo; 2) Bases del Concurso ACDI IDRC Scotiabank 2009; 3) Informes 2008 (técnico y financiero) a
ser presentados a la Asamblea General de Asociados del 9 de julio; y 4) Informe de actividades recientes.
Reunión del Consejo Consultivo del Sector Público CIES
Con la asistencia de cinco ministros, dos viceministros y siete altos funcionarios del Estado se realizó la
tercera reunión del Consejo Consultivo del Sector Público (CCSP) del CIES. El objetivo fue presentar las
principales actividades al primer semestre del año y recoger las necesidades de investigación e información
del sector público para incluirlos como temas priorizados en el Concurso Anual de Investigación CIES 2009.
http://cies.org.pe/eventos/consejo-consultivo-publico.
Convenio OBSERVA-ANPGR
En el marco del período de sesiones de la Asamblea Nacional de Presidentes Regionales, el 14 de julio la
plataforma OBSERVA, conformada por 7 instituciones y basada en el CIES, firmó un convenio de
cooperación con dicha entidad. El objeto del convenio es que los gobiernos regionales reciban asistencia
técnica para mejorar la oferta de transparencia y acceso a la información. Como parte de la ejecución del
convenio, OBSERVA viene organizando 3 talleres subregionales para los funcionarios de los 24 gobiernos
regionales.
Firma de convenio INEI - CIES
El 09 de junio el Jefe del INEI y el Director Ejecutivo del CIES suscribieron un convenio de cooperación
interinstitucional para realizar actividades de capacitación, diseminación o debate sobre las estadísticas e
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indicadores que produce el Instituto. Asimismo el convenio busca promover la articulación entre la
producción de estadísticas y las necesidades de los usuarios públicos y privados.
Dialogando con la Cooperación
El 18 de junio se llevó a cabo la IV edición de este programa de acercamiento entre la comunidad
académica y la cooperación internacional, organizado por el CIES. El desayuno de trabajo trató el tema
“Plan de Estímulo Económico frente a la Crisis Internacional” a cargo de Claudia Cooper, Directora General
de Asuntos Económicos y Sociales del MEF. Luego de los comentaristas de Eduardo Morón (investigador del
CIUP y ex Viceministro de Economía) y Julio Gamero (investigador de la UNI y ex Viceministro de Empleo) se
procedió al diálogo con los participantes.
Vinculando la investigación y las políticas públicas en América Latina
Del 25 al 26 de junio se desarrolló en Buenos Aires la conferencia VIPPAL, organizada por CIPPEC (Argentina)
con la colaboración de CIES (Perú), Grupo Faro (Ecuador) y con el apoyo de Global Development NetworkGDN y el Overseas Development Institute-ODI. La conferencia tuvo como objetivo principal contribuir a
fortalecer la articulación entre la investigación y las políticas públicas en la región. Más información en:
http://www.vippal.org/
Lecciones aprendidas en programas de investigación-acción
El 27 de julio se realizó en Bogotá el Foro "Acuerdos de Libre Comercio: Instrumentos de desarrollo inclusivo
en Colombia", para lanzar el capítulo colombiano del programa COPLA. La Oficina Ejecutiva CIES fue
invitada a participar en el panel "Experiencias exitosas y lecciones aprendidas desde programas de
investigación-acción", con una presentación a cargo de Norma Correa, Coordinadora de COPLA Perú. Más
información sobre el programa COPLA en www.cop-la.net
Reunión con representantes de la AECID
El 15 de julio, la Oficina Ejecutiva sostuvo una reunión con María Teresa Núñez Gascón, Coordinadora
General de la AECID en Perú y funcionarios de dicha agencia para presentarle las principales actividades
del CIES y conversar sobre acciones conjuntas a futuro.
Reunión con funcionarios de la CAN
El 15 de junio, la Oficina Ejecutiva visitó a un grupo de funcionarios de la CAN para reseñarles la estructura y
actividades del Consorcio, y explorar posibilidades de trabajo conjunto. La CAN solicitó al CIES su
colaboración técnica para la preparación de la Conferencia Magistral sobre Gobernabilidad, Democracia
y Derechos Humanos a realizarse en octubre en Lima.
Estudio presentado en el Congreso
El 1 de junio, un equipo de asesores, encabezado por el Secretario Técnico de la Comisión de la Mujer y
Desarrollo Social del Congreso debatió el estudio ¿Es el gasto en programas de compensación social
regresivo?, presentado por Alvaro Monge (CIUP), uno de los autores del documento junto con Enrique
Vásquez y Diego Winkelried. Los comentarios estuvieron a cargo del Asesor Técnico de la Comisión, Luis
Aguirre. http://cies.org.pe/eventos/sectores-estado/estudio-comision-mujer
Reunión del Grupo Macroeconomía, Crecimiento y Competitividad
El 18 de junio se llevó a cabo la segunda reunión del grupo de trabajo sobre Macroeconomía, Crecimiento
y Competitividad, sobre la situación actual de la crisis internacional. Expusieron Michel Canta de la SBS,
quién analizó los indicadores financieros y comportamiento de los principales actores del mercado de
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capitales; y Bruno Seminario (CIUP), quien analizó el sector real. La reunión concluyó que si bien los
indicadores financieros muestran una tendencia a la recuperación, los indicadores reales todavía se
muestran débiles.
Reunión con Programa “Juntos” y “Crecer”
El 30 de junio, la Oficina Ejecutiva se reunió con Iván Hidalgo, Secretario Técnico de la Comisión
Interministerial de Asuntos Sociales de la PCM, Presidente de “JUNTOS” y responsable de “CRECER”, para
discutir posibilidades de trabajo conjunto y apoyo del CIES en la elaboración de estudios que aporten al
desarrollo de ambos Programas, como son actividades de sistematización, evaluaciones de impacto y
difusión de la información estadística, entre otros.
Reunión de coordinación con el MEF
El 02 de julio, la Oficina Ejecutiva sostuvo una reunión de coordinación con la Dirección de Programación y
Evaluación-DNPP-MEF, para identificar opciones operativas para la implementación del Fondo de
Investigación Aplicada a Política Económica y Social – FIAPES, que el CIES está promoviendo como un
mecanismo de respuesta a las necesidades prioritarias de conocimiento del Estado.
Desarrollo y gobernabilidad de la Amazonía en el mediano plazo
Luego de los trágicos sucesos de Bagua, el CIES organizó el 19 de junio un conversatorio sobre el tema con
un panel a cargo de Jaime de Althaus (la Hora N), Oscar Espinosa (UARM), Roxana Barrantes (IEP) y Manuel
Pulgar Vidal (SPDA), quienes disertaron sobre los desafíos políticos, económicos y ambientales en la región
amazónica. Participaron 35 expertos representativos de la sociedad civil, del ámbito académico y del
sector público, incluyendo la ministra de Justicia, Rosario Fernández.
Combate de la pobreza en un contexto de recesión mundial
El 9 de julio el se realizó el referido conversatorio con una breve exposición inicial de Javier Escobal (Grade)
sobre la evolución reciente de la pobreza, quien luego se unió a un panel conformado también por
Carolina Trivelli (IEP), Juan Arroyo (UPCH) e Iván Hidalgo (Secretario del CIAS y Presidente de Juntos).
Augusto Alvarez Rodrich actuó como moderador del evento.
Ganadores del concurso de periodistas MINCETUR - CIES
El 23 de julio se anunciaron los ganadores del concurso de periodismo sobre comercio y pobreza coorganizado por ambas instituciones. El jurado, formado por Augusto Alvarez Rodrich, Jaime de Althaus y
Martín Higa (representante del MINCETUR), premió 6 contribuciones en radio, televisión y prensa escrita,
incluyendo a medios regionales. Véase la lista en http://cies.org.pe/convocatorias/concurso-periodismocomercio-pobreza.
Inicio de estudios sobre "Innovación Tecnológica Empresarial en el Perú"
Los investigadores de las 9 propuestas ganadoras en el concurso FINCyT - CIES se reunieron en un taller de
inicio para presentar y discutir los objetivos, metodología e impacto esperado de sus respectivos proyectos
ante un pequeño grupo de expertos para recoger observaciones y sugerencias. Las presentaciones
contaron con la asistencia de Francisco Sagasti y Rafael Castillo (FINCyT) y los comentarios de Juana
Kuramoto (GRADE) para la Categoría 1 (casos exitosos de innovación), y de Máximo Vega Centeno (PUCP)
para
la
Categoría
2
(comportamiento
tecnológico
empresarial).
Véase
http://cies.org.pe/actividades/programa-cyt-pcm/talleres-inicio.
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Presentación de publicación UFPA – INEI – CIES
El viernes 10 de julio, vísperas del día mundial de la población, las tres instituciones presentaron en la sede
del UNFPA el primer ejemplar de una serie de publicaciones sobre este tema conforme lo reseñado más
abajo. La presentación estuvo a cargo de Walter Mendoza, con comentarios de Javier Iguíñiz y Betsabé
Andía.
Monitoreo de indicadores de salud en Arequipa y Piura
En el marco del proyecto "Promoviendo el Derecho a la Salud de los más Pobres" (PDSP) suscrito entre la
Embajada Belga y el Observatorio de la Salud del CIES, se ha venido promoviendo un sistema de
indicadores para el monitoreo del estado de salud y respuesta sanitaria en regiones. Durante julio se
realizaron viajes a Arequipa (del 15 al 17) y Piura (del 22 al 24) para sostener reuniones con representantes
de los centros socios a cargo del desarrollo y coordinación de esta iniciativa.
Actividades del Proyecto Unión Europea - CIES
Durante junio y julio representantes de la oficina ejecutiva visitaron a la Universidad Católica de Santa María
(Arequipa), Centro Guamán Poma de Ayala (Cusco), la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo
(Lambayeque) y el CIPCA (Piura) para presentar y discutir el sistema de evaluación y monitoreo del
proyecto. También para supervisar los avances y planificar próximas actividades. Asimismo, se ha finalizado
el diseño del diplomado en gestión pública orientada a resultados, con la contribución del consultor
Zorobabel Cancino.
INVESTIGACIÓN
Concurso ACDI-IDRC 2007
Durante los meses de junio y julio se entregaron los siguientes informes finales:
1.

Planificación y presupuesto participativo distrital: la experiencia de Lambayeque. Carlos Alberto León De
la Cruz. Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo.

PUBLICACIONES
Censo del 2007: Análisis de Temas Poblacionales (I). CIES, UNFPA, INEI. Junio 2009.
El censo es mucho más que una gran operación para recoger información de la población de un país. Su
valor no se limita solo a esa movilización de esfuerzos y voluntades, ni siquiera a la publicación de sus
resultados. El valor y trascendencia de un censo alcanzan sus mayores niveles una vez que la sociedad y el
Estado hacen suyos dichos resultados, cuando los conocen y analizan sus implicancias para el presente y el
futuro del país, cuando los usan en la investigación y para apoyar la gestión pública y privada,
estableciendo así las bases para su asimilación institucional.
Boletín Virtual Análisis de Políticas Nº65
En julio, este boletín virtual reunió opiniones sobre: Mesas sin patas: Intermediación de la conflictividad sin
institucionalización; Los gobiernos regionales y las protestas indígenas de la Amazonía; ¿Por qué algunos
municipios son más eficientes que otros?; Estado y democracia: efectos de la provisión pública de bienestar
e infraestructura sobre la opinión pública. http://cies.org.pe/analisis/65.
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CONVOCATORIAS
Convocatoria Think Tank Iniciative
El IDRC nos hace llegar información sobre el nuevo llamado a expresiones de interés que ha lanzado la
Iniciativa “Think Tank” (http://www.idrc.ca/thinktank), convocatoria que invita a la presentación de
solicitudes por parte de instituciones independientes de investigación que estén comprometidas con el uso
de la investigación para informar e influir en políticas sociales y económicas que afectan la equidad, el
crecimiento y la reducción de la pobreza. La iniciativa brindará financiamiento institucional multi-anual y
apoyo técnico a instituciones independientes de investigación de Bolivia, Ecuador, El Salvador, Guatemala,
Honduras, Paraguay y Perú. El llamado estará abierto hasta el 28 de septiembre de 2009 y la información
completa sobre el mismo está disponible en http://www.idrc.ca/es/ev-125667-201-1-DO_TOPIC.html.
Seminario Internacional “Políticas sociales en el Perú: Nuevos desafíos” – Universidad del Pacífico
El Rector de la Universidad del Pacífico, en nombre de la Red para el Desarrollo de las Ciencias Sociales en
el Perú, tiene el agrado de invitar a usted al Seminario Internacional “Políticas sociales en el Perú: Nuevos
desafíos”, cuyo propósito es realizar un balance de lo aprendido durante los últimos diez años, así como
también identificar los retos actuales y futuros más importantes en este campo de las políticas públicas. Este
Seminario se llevará a cabo los días miércoles 12 y jueves 13 de agosto, a las 4:00 p.m., en la Sala de Eventos
Especiales, tercer piso del pabellón F de la Universidad del Pacífico (Jr. Sánchez Cerro 2141, Jesús María).
Programa de Especialización Profesional de Biocomercio y Desarrollo Sostenible 2009
La Pontificia Universidad Católica del Perú y el Programa de Biocomercio, Perú Biodiverso, auspiciado por la
GTZ y SECO invitan a participar en el Programa sobre Biocomercio y Desarrollo Sostenible del Centro de
Educación Continúa de la PUCP. El objetivo del Programa de Biocomercio y Desarrollo sostenible es ofrecer
una oferta académica sobre el sistema de biocomercio que se basa fundamentalmente en la articulación
de la sostenibilidad económica, social y ambiental como partes indesligables del desarrollo sostenible.
Vacantes limitadas. Fecha límite para inscripciones: 18 de agosto.
Mayor información en:
http://www.pucp.edu.pe/cec/?Biocomercio2009.htm.
Estudio sobre la incorporación de experiencias y conocimientos sobre incidencia de la investigación en
políticas públicas - CIPPEC
En el marco del proyecto “Espacios para el compromiso: Usando el conocimiento para mejorar las políticas
públicas a favor de los pobres” iniciativa de GDNet, implementado en América Latina por CIPPEC hemos
abierto una convocatoria a través de la cual se apoyará la producción de un estudio sobre la
incorporación y socialización de experiencias y conocimientos sobre la incidencia de la investigación en las
políticas públicas en y entre los institutos de investigación de políticas (IIPs) de la región. El mismo deberá
estar enmarcado dentro de un cuerpo bibliográfico pertinente, especialmente en el marco de la gestión
del conocimiento. El análisis deberá incluir un diagnóstico preliminar de la capacidad actual de institutos de
investigación de políticas de generar, socializar y asimilar aprendizajes en materia de incidencia en políticas
públicas provenientes de organizaciones similares en la región. Fecha límite para postulaciones: 9 de agosto
de 2009 (7 pm GMT) vía mail a Julia D’Agostino (jdagostino@cippec.org). Mayor información:
http://www.ebpdn.org/resource/resource.php?lang=es&id=1212.
Convocatoria en el marco del proyecto “Comercio y Pobreza en Latino América” iniciativa de ODI,
implementado en América Latina por CIPPEC.
Mediante la presente iniciativa se busca apoyar la realización de actividades de comunicación con
políticos, a fin de ampliar las oportunidades de incidencia de un trabajo de investigación en las políticas
públicas. Es importante tener en cuenta que los tomadores de decisiones constituyen un tipo de actor con
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incentivos particulares, a tener en cuenta a la hora de diseñar una estrategia de comunicación para la
incidencia. Esta convocatoria está dirigida a OSCs e institutos de investigación de políticas o think tanks
cuyo objetivo sea incidir a través de la investigación en los procesos de diseño e implementación de
políticas públicas mediante diversas herramientas formales (desde documentos de políticas públicas a
seminarios y reuniones personales). Fecha límite para postulaciones: 23 de agosto de 2009 (7 pm GMT) vía
Mayor
información:
mail
a
Clara
Richards
(crichards@cippec.org).
www.ebpdn.org/resource/resource.php?id=1219.
Convocatoria al Segundo Programa Especializado sobre Derechos Humanos de las Mujeres
El Área Académica del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica
del Perú-IDEHPUCP, comunica la convocatoria al Segundo Programa Especializado sobre Derechos
Humanos de las Mujeres, organizado por el IDEHPUCP y el Instituto de Derechos Humanos y Derecho
Humanitario Raoul Wallenberg de Suecia, con el apoyo de la Agencia Sueca de Desarrollo Internacional.
Para mayor información pueden escribir a Cristina Blanco, miembro del Instituto, a: cblanco@pucp.edu.pe.
Journal of Development Effectiveness - Special Issue on CCTs
Durante reuniones recientes en México, Colombia y Perú varias personas/investigadores expresaron interés
en someter artículos para una edición especial que se está preparando para el Journal of Development
Effectiveness -- 'CCT: uncovering the black box' es el título de trabajo. La fecha límite para enviar sus papers
es el 20 de agosto. Aunque el Journal está en inglés, sabemos que existen varios artículos interesantes y
todavía no publicados en español; si hubiese un buen artículo sobre el tema y sin posibilidad de traducirlos
en los tiempos indicados, ofrecemos que lo envíen en español y si después de la revisión queda como uno
de los que se publicará, lo enviaremos a traducir por costos nuestros (con su VºBº al final de la traducción).
Pueden
acceder
al
Journal
para
someter
artículos
a
la
siguiente
dirección:
(o
lo
pueden
acceder
con
este
link
también
http://mc.manuscriptcentral.com/rjde,
http://www.3ieimpact.org/page.php?pg=journal ). Cualquier duda o comunicación adicional contactarse
con Marie Gaarder [mailto:mgaarder@3ieimpact.org]
Leontief Prize Announcement
Tufts University’s Global Development and Environment Institute announced today that it will award its annual
Leontief Prize for Advancing the Frontiers of Economic Thought to Bina Agarwal of Delhi University in India and
Daniel Kahneman of Princeton University. The award ceremony will take place in Spring 2010 at Tufts
University and will feature lectures by the prize winners.
Download the PDF announcement at:
http://www.ase.tufts.edu/gdae/about_us/leontief/2009LeontiefAnnouncement.pdf. Read more about the
Leontief Prize on the GDAE web site at: http://www.ase.tufts.edu/gdae/about_us/leontief.html. Learn more
about GDAE on the web: http://www.ase.tufts.edu/gdae/. For further information, please contact: Tim Wise,
tim.wise@tufts.edu.
Para contribuciones a este boletín informativo contactarse al correo: mgongora@cies.org.pe
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