INSTITUCIONALES
Visitas a principales empresas reguladoras del país
Durante el mes de marzo, representantes de la Dirección Ejecutiva asistieron a diversas reuniones con las
principales empresas reguladoras del país (OSINERGMIN, OSIPTEL, OSITRAN, INDECOPI Y SUNASS) para explorar la
posibilidad de desarrollar concursos de investigación que sean de interés para estas agencias.
Reunión con representantes del INEI
El 03 de marzo, representantes de la Oficina Ejecutiva sostuvieron una reunión con el Jefe del Instituto Nacional de
Estadística e Informática (INEI), Renán Quispe, y miembros de su equipo. Esta reunión tuvo como objetivo
coordinar la organización de cursos de capacitación dirigidos a miembros del Congreso de la República y
plantear las fechas tentativas para el desarrollo de cursos dirigidos a los asociados del CIES sobre construcción de
indicadores basados en la ENAHO para el año 2008.
Reunión con representantes de la RAAOS
El 03 de marzo, la Dirección Ejecutiva se reunió con representantes de la Sección Peruana de Centros Asociados
de la RAAOS para discutir el nuevo reglamento y plan de trabajo para el año 2008.
Reunión con representantes de DESCO
El 04 de marzo, representantes de la Oficina Ejecutiva se reunieron con Eduardo Toche, investigador principal y
Responsable del Grupo de Investigación Social y Económica (GISE) de Desco, para coordinar acciones conjuntas
dentro del marco del Programa Comercio y Pobreza (COPLA). Este es un programa ejecutado en el Perú por el
CIES con el auspicio de DFID y el Overseas Development Institute de Reino Unido.
Participación en sesión de consulta organizada por la Embajada de Francia
El 07 de marzo, una representante de la Oficina Ejecutiva participó en la sesión de consulta organizada por la
Embajada de Francia para definir los ejes temáticos de un suplemento publicable sobre cambio climático.
Participación en Desayuno de trabajo organizado por el Instituto del Perú (USMP)
El 07 de marzo, el Instituto del Perú, de la Universidad de San Martín de Porres, convocó a un desayuno de trabajo
para discutir y analizar las elecciones españolas desde las posturas de las dos fuerzas políticas principales de ese
país.
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Reuniones informativas sobre convocatorias de la Comisión Europea
El 10 de marzo, la Dirección Ejecutiva del CIES participó en una reunión informativa sobre dos convocatorias
auspiciadas por la Comunidad Europea: “Instrumento europeo para la Democracia y los Derechos Humanos” y
“Actores no estatales y autoridades locales en el ámbito del desarrollo”.
Reunión con representantes de la Secretaría Nacional de la Juventud del Ministerio de Educación
El 10 de marzo, una representante de la Oficina Ejecutiva organizó una reunión para presentar el programa
Comercio y Pobreza en América Latina (COPLA) ante la Secretaría Nacional de la Juventud del Ministerio de
Educación. Como resultado de dicho encuentro, Waldo Mendoza (Coordinador de Investigaciones COPLA)
participó como expositor con el tema: “Jóvenes peruanos ante el TLC”.
Reunión del CIES con el Banco Mundial
El 10 de marzo, representantes de la Oficina Ejecutiva sostuvieron una reunión con el Banco Mundial para
presentar a los ganadores del concurso: “Elaboración de estudios cualitativos y cuantitativos sobre población de
indocumentados”. El equipo liderado por Juan Arroyo (UPCH) realizará el estudio cualitativo, mientras que el
estudio cuantitativo será realizado por Ricardo Correa y César Díaz del IEP.
Reunión con CARE y USAID
El 10 de marzo representantes de la Oficina Ejecutiva participaron de una reunión, junto con CARE, para definir
acciones en conjunto dentro del marco de los proyectos sobre reconstrucción financiados por USAID. En esta
reunión participaron también representantes de la oficina de USAID de Lima y Costa Rica.
Proyecto Sur Chico con USAID
En la semana del 10 de marzo un representante de la Oficina Ejecutiva del CIES viajó al Sur Chico para concluir
con el diagnóstico de necesidades para la reconstrucción, en el marco del proyecto con USAID que está por
iniciarse.
Asesoría del CIES a la PUCP
El 14 de marzo se definió el apoyo que el CIES brindará a la Pontificia Universidad Católica del Perú para el diseño
y ejecución del plan de incidencia que esta institución requiere para su proyecto sobre oferta y demanda laboral.
Reunión con representante de la Comisión de Presupuesto del Congreso
El 17 de marzo, representantes de la Oficina Ejecutiva participaron en una reunión con Rosendo Paliza, asesor de
la Comisión de Presupuesto del Congreso de la República, para definir la agenda de trabajo entre el CIES y esta
comisión. Los temas centrales que apoyará el CIES son: Presupuesto por Resultados y Fortalecimiento de
capacidades en gobiernos regionales.
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Reunión con grupos de Viviendas Seguras y Saludables
Los días 17 y 31 de marzo representantes del CIES participaron en las reuniones del Grupo de Viviendas Seguras y
Saludables, grupo convocado por CARE y conformado por las siguientes instituciones: PUCP, GTZ, JICA, ASPEM,
Federación Internacional de la Cruz Roja, entre otros. El punto central de discusión en ambos dìas fue la
elaboración de temas claves sobre los cuales se hará incidencia para acelerar el proceso de reconstrucción de
viviendas en el sur chico.
Reunión con representante del IDRC en Perú
El 17 de marzo, la Dirección Ejecutiva sostuvo una conferencia telefónica con el representante del IDRC en Perú,
Edgard Rodríguez, para informar sobre los avances realizados por el CIES a la fecha, y la planificación de futuras
actividades.
Consulta del INEI sobre Dataware House
El 18 de marzo, la Dirección Ejecutiva participó en una reunión de consulta convocada por el INEI, sobre la
implementación del almacén de datos para el censo 2007. En esta reunión también participaron investigadores
de nuestros centros asociados.
Visita de Shane Hunt al CIES
El 19 de marzo, la Oficina Ejecutiva del CIES recibió la visita del Dr. Shane Hunt, renombrado PhD en Economía, a
quien se le alcanzó información sobre los proyectos de trabajo del CIES y las actividades programadas para el
año 2008.
Desayuno con la Cámara de Comercio Perú Canadá
El 25 de marzo, se realizó un desayuno conferencia de trabajo entre el CIES y la Cámara de Comercio Perú
Canadá. El tema tratado fue: “Minería, Sociedad y Conflicto: actores y roles en el panorama local” y se contó
con expositores del IEP, GRADE, SNMPE y PERCAN y con el auspicio de Scotiabank.
III Reunión Regional COPLA
Del 25 al 28 de marzo se llevó a cabo la III Reunión Regional del Programa sobre Comercio y Pobreza en América
Latina (COPLA), en el cual se realizó un taller de incidencia dirigido a asociados del CIES y el evento público
“Tratados de Libre Comercio: Oportunidades y Retos para la Inclusión Social”.
Reunión con representante del IFC
El 27 de marzo, la Dirección Ejecutiva se reunió con el representante del IFC, Oscar Artesana, para discutir los
avances y ejecución del proyecto LAC-BREG y la contratación del nuevo Secretario Técnico para este proyecto.
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Charla en la PUCP
El 28 de marzo, el Director Ejecutivo del CIES participó como expositor en una charla organizada por la Pontificia
Universidad Católica del Perú con el tema “Articulación entre universidades y gobiernos regionales: la experiencia
del CIES”.
Reunión con Ministra Mercedes Araoz
El 28 de marzo, representantes de la Oficina Ejecutiva del CIES se reunieron con la Ministra de Comercio Exterior y
Turismo, Mercedes Araoz, para presentarle el programa COPLA y coordinar acciones conjuntas sobre comercio y
pobreza.
Reunión con la CAF
El 31 de marzo, representantes de la Dirección Ejecutiva asistieron a una reunión en la CAF para dialogar sobre
acciones de cooperación y programas de investigación entre ambas instituciones.
ACTIVIDADES DE PRENSA
Avances de estudio COPLA fue presentado a la prensa
El Programa COPLA Perú organizó un desayuno para la prensa en el que se expuso sobre los avances del estudio
“Efectos del comercio internacional en los pobres y ¿Cómo las políticas de comercio y las políticas
complementarias pueden ser más inclusivas?”, elaborado por el investigador Waldo Mendoza, Coordinador de
Investigaciones COPLA-Perú.
El documento brinda aportes para aprovechar mejor el contexto de apertura comercial en la lucha contra la
pobreza y la exclusión social. Este trabajo fue encargado al CIES por el Overseas Development Institute (ODI) de
Gran Bretaña, mediante su programa “Comercio y pobreza en Latinoamérica”.
NUEVAS CONVOCATORIAS
Convocatoria CIES para Grupos de Trabajo
Con el fin de generar nuevos espacios de debate y propuesta entre sus asociados y otros actores trascendentales
del Estado y la sociedad civil, el CIES convocó a un concurso para la selección de coordinadores de tres grupos
de trabajo: a) políticas sociales y pobreza, b) macroeconomía, crecimiento y competitividad, y c)
descentralización, tema propuesto a partir de la convocatoria hecha. Los principales objetivos de este concurso
son: Conformar un espacio de discusión y de propuesta de políticas públicas, constituir un instrumento de
incidencia en las decisiones públicas y generar interacción y debate académico entre los centros asociados del
CIES, así como fomentar la cohesión institucional.
Convocatoria UNESCO
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La UNESCO, por intermedio de su Comité de Evaluación Externa, invita a todos los países de Latinoamérica a
participar en la convocatoria para evaluación y ayuda a países en situaciones de post-conflicto y post-desastre.
Para términos de referencia y mayor información ir a: www.unesco.org./ois.
Convocatoria AKFC

La Aga Khan Foundation Canada, en conjunto con el Instituto de la Universidad de BRAC, pone en marcha
un nuevo proyecto para mejorar el acceso a la calidad del temprano desarrollo de la niñez en Bangladesh.
Los interesados en participar pueden enviar su CV y una carta de intención al email: Salimah@akfc.ca y/o
Sarah@akfc.ca.

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