INSTITUCIONALES
Reunión con el Presidente de la República
El miércoles 4, luego de múltiples gestiones del último año, el Presidente Alan García, recibió en Palacio de
Gobierno al CIES. Por acuerdo con el Presidente del CD, asistieron Richard Webb por el Consejo Directivo,
Javier Portocarrero y Carmen Roca. Los temas tratados fueron tres: i) la creación del Fondo de Investigación
Aplicada a Política Económica y Social (FIAPES) que permitiría tener un concurso de investigación sostenible;
ii) la materialización de reuniones temáticas de expertos nacionales con el Presidente; y iii) los alcances del
estudio sobre pobreza y dispersión poblacional que se concursó en el 2008 por requerimiento del Consejo
Consultivo del Sector Público. Los tres asuntos tuvieron reacción muy favorable del Presidente, quien
accedió a programar una reunión-temática piloto en su agenda y ofreció estudiar en detalle la propuesta
del Fondo para evaluar las alternativas de fuentes para financiarlo. El CIES ofrecerá al Presidente realizar la
reunión académico-Presidencial piloto entre fines de abril y mayo próximo.
Taller Interparlamentario Perú Canadá
El Centro de Política y Derecho Comercial (CTPL por sus siglas en inglés) de la Universidad de Carleton y el
CIES facilitaron los días 25 y 26 el Foro Interparlamentario de las Américas (FIPA) en las instalaciones del
Congreso. En el contexto del TLC con Canadá, el objetivo del evento fue proporcionar información básica
sobre políticas y regulaciones comerciales a parlamentarios peruanos y canadienses. Asistió una delegación
de cuatro parlamentarios de Canadá y, a la largo del taller, también se hicieron presentes 18 congresistas
nacionales. Por el lado canadiense expuso Anne McCaskill, Secretaria del TLC de América del Norte; y por el
lado peruano los siguientes expertos de nuestros centros asociados: Ignacio Basombrío (USMP), Juan
Chacaltana (CEDEP), Claudio Herzka (IPAE), Janina León (PUCP), Waldo Mendoza (PUCP) y Eduardo Morón
(CIUP). Asimismo expusieron Álvaro Díaz (MINCETUR) y Luis Carlos Rodrigo (Cámara de Comercio Perú
Canadá).
Inicio del Proyecto Fortalecimiento de capacidades de Gestión por Resultados
Del 9 al 11 de marzo se llevó a cabo el Taller de Planificación del mencionado proyecto, financiado por la
Unión Europea. El objetivo fue dar inicio al proyecto, que se ejecutará entre 2009 y 2011. Participaron los
equipos técnicos encargados de la ejecución del proyecto en las cuatro instituciones socias del CIES:
Universidad Católica de Santa María (Arequipa), Centro Guamán Poma de Ayala (Cusco), Universidad
Católica Santo Toribio de Mogrovejo-USAT (Lambayeque) y el Centro de Investigación y Promoción del
Campesinado–CIPCA (Piura).
Seminario Internacional “Impactos de la Crisis Financiera en América Latina y el Perú”
El martes 24, la Universidad Nacional de Trujillo (UNT), el BID y el CIES desarrollaron en Trujillo el citado
seminario, con las disertaciones de Fidel Jaramillo, Ph.D., Asesor Económico Regional del BID y Suzanne
Duryea, Ph.D., Investigadora Principal del BID, sobre la dimensión económica-financiera y la dimensión social
de la crisis, respectivamente. El evento contó con panelistas provenientes de los sectores público,
empresarial y académico. Fue inaugurado por el Presidente Regional de La Libertad, José Murgia y
clausurado por el Vicerrector de la UNT Juan Muro.
III y IV Taller para periodistas sobre Comercio y Pobreza en Huacho y Ayacucho
El viernes 6 en Huacho y el viernes 20 en Ayacucho se realizaron los dos últimos talleres de este ciclo de
capacitación a periodistas de regiones en el marco del Programa COPLA. Cada evento tuvo tres partes: a)
explicación del vínculo entre comercio y pobreza; b) elementos para abordar una noticia sobre comercio
exterior; y c) exposición de un funcionario del MINCETUR sobre la agenda interna y las oportunidades en la
región para aprovechar la apertura comercial.
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Seminario sobre apertura comercial y convocatoria a premio para periodistas
Como cierre del ciclo citado en el párrafo anterior, el viernes 27 se realizó en Lima un seminario para
periodistas con un panel de especialistas (Waldo Mendoza - PUCP, Eduardo Talavera – MINAG, y Carlos
González –ADEX-) que analizaron la problemática del agro ante la apertura comercial. El antropólogo
Jaime de Althaus actuó como comentarista del panel. Luego, la Ministra de Comercio Exterior y Turismo,
Mercedes Araoz, expuso sobre la integración del Perú en el mundo; y lanzó –con el Director del CIES- la
convocatoria conjunta para premiar a los mejores trabajos de la prensa escrita, radial y televisiva sobre
oportunidades del comercio exterior para la inclusión social y el combate a la pobreza.
Presentación del Libro “Minería y Conflicto Social”
El martes 31 en el IEP se presentó dicho libro escrito por José de Echave, Alejandro Diez, Ludwig Huber,
Bruno Revesz, Xavier Ricard y Martín Tanaka; y publicado por el CIES, el IEP, el CIPCA y el CBC. Los
comentarios estuvieron a cargo de Pablo De la Flor (Antamina) y Rolando Luque (Defensoría del Pueblo).
Firma de memorando sobre MeTA Perú
El jueves 26 se firmó el Memorando de Entendimiento (MOU) entre la Secretaría Internacional de MeTA y el
Consejo Nacional MeTA Perú para el plan de trabajo abril 2009-marzo 2010. El Observatorio de la Salud
actuará como Secretaría de MeTA Perú. El objetivo de MeTA Perú es contribuir a mejorar el acceso a
medicamentos esenciales, fortaleciendo la transparencia y la rendición de cuentas.
Primera Jornada de Salud Pública de la UNMSM
Del 11 al 13 de marzo se realizó este evento organizado por la Facultad de Medicina de la UNMSM con el
auspicio de la OPS, el Colegio Médico y el Observatorio de la Salud. Los temas centrales fueron: salud
pública, aseguramiento, pobreza, nutrición, tuberculosis, VIH/SIDA y Recursos Humanos en Salud. La
Coordinadora del Observatorio expuso sobre el Aseguramiento Universal de Salud.
1er. Congreso Internacional sobre Derechos y Ética en el Acceso a Medicamentos, Quito
Del 25 al 27 de marzo, se realizó este Congreso, organizado por la ONG ecuatoriana Acción Vital. Se
discutieron los estudios de país (Perú, Ecuador y Bolivia) sobre el acceso a medicamentos y la experiencia
de comercialización de los mismos por parte de organizaciones de la sociedad civil.
Promulgación de Ley Marco sobre Aseguramiento Universal en Salud del Congreso
El lunes 30, en el Congreso de la República, se promulgó la Ley Marco de Aseguramiento Universal en Salud.
La exposición de motivos recoge resultados del estudio de Cuentas Nacionales en Salud Perú 1995-2005,
elaborado por el Observatorio de la Salud del CIES y el MINSA.
INVESTIGACIÓN
Concurso ACDI-IDRC 2007
Durante el mes de febrero se entregaron los siguientes informes finales:
1.

La dinámica del mercado de tierras y las opciones de los pequeños agricultores comerciales ¿quiénes se
están beneficiando? Carolina Trivelli y Carlos de los Ríos - IEP

2.

¿Gastar o invertir? El uso productivo o no productivo de las remesas en los hogares del Perú. Johana
Yancari – IEP.
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NUEVAS PUBLICACIONES
Buscando Salud. Alexandro Saco. CARE, Instituto Nacional Demócrata y Observatorio de la Salud del CIES
Este trabajo es mucho más que una seria de enunciados sobre los derechos en salud y sus implicancias. En
un formato ameno y conciso, el inquieto comunicador social, abogado y también escritor Alexandro Saco,
nos revela distintas facetas de la salud como uno de nuestros derechos fundamentales, consagrado
además en distintos tratados y pactos internacionales.
Análisis de la implementación del Programa JUNTOS en las regiones de Apurímac, Huancavelica y Huanuco.
Ramón Díaz, Ludwig Huber, Oscar Madalengoitia, Raphael Saldaña, Carolina Trivelli, Rosana Vargas y
Ximena Salazar. CARE-Perú, IEP, Observatorio de la Salud del CIES y UPCH.
Este libro presenta estudios dos estudios sobre el Programa JUNTOS, uno con enfoque cuantitativo y otro de
naturaleza más cualitativa, con la intención de contribuir al debate sobre el desempeño actual de JUNTOS y
a identificar opciones para su mejora.
CONVOCATORIAS
Lanzamiento del I Concurso Nacional sobre Comercio y Pobreza
MINCETUR y CIES premiarán los mejores trabajos en prensa escrita, radial y televisiva que hayan contribuido
a sensibilizar a la opinión pública sobre las oportunidades que brinda el comercio exterior para la lucha
contra la pobreza y el fomento de la inclusión social. Los premiso suman 16 mil soles, y el plazo vence el 29
de mayo. Mayor información: http://www.cies.org.pe/convocatorias/concurso-periodismo-comerciopobreza
Concurso Internacional Abierto de la UNESCO
El Servicio de Supervisión interna (IOS) de la UNESCO llevará a cabo una Evaluación al Objetivo Nº11 del
Programa Estratégico de la UNESCO (SPO) “Sostenibilidad y protección para el fortalecimiento del
patrimonio cultural”. Para obtener mayor información ingrese a la página: www.unesco.org/ios, donde
encontrará instrucciones para obtener una copia de los documentos de solicitud (instrucciones para
licitadores, condiciones generales, TOR para la evaluación, formulario de presentación de propuestas y lista
de precios). La fecha límite para la presentación de propuestas es el 20 de abril de 2009, 17h00 (GMT +1).
Convocatoria de Fondo Fiduciario de las Naciones Unidas
El Fondo Fiduciario de Naciones Unidas en Apoyo a las medidas para eliminar la violencia contra la mujer
está buscando contratar a un equipo de consultores a fin de: 1) identificar y adaptar material de
capacitación y herramientas, y 2) organizar y ejecutar las competencias regionales de fomento de talleres
basada en la evidencia de programación, seguimiento, evaluación y gestión de conocimientos de
programas para poner fin a la violencia contra mujeres y niñas de los becarios del Fondo Fiduciario de las
Naciones Unidas. La fecha límite para presentación de propuestas es el 20 de abril. Para mayor
información: http://www.unifem.org/about/procurement_solicitation.php?SolicitationID=27.
Convocatoria a Becas TOP – Universidad Nacional del Litoral, Argentina
La Universidad Nacional del Litoral de Argentina invita a todos los interesados a participar en su Programa
de formación virtual de postgrado en gestión pública (1er. Semestre 2009), donde otorgarán un número
limitado de becas totales (gratuitas) y parciales para lel próximo ciclo lectivo. Mayor información:
cursos@top-formacion.org.ar.
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Beca de Investigación de CEDES, Argentina
Centro de Estudios de Estado y Sociedad (CEDES), Argentina invita a postular a una beca de investigación
en ciencias sociales. El Proyecto a desarrollar es “Estado, ciudadanía y calidad de las prácticas
democráticas en el nivel municipal”, y propone analizar comparativamente las percepciones de los
ciudadanos acerca de la calidad de las prácticas democráticas vigentes en el ámbito municipal, para
luego establecer si tales percepciones coinciden con la evidencia empírica que pueda recogerse respecto
a la efectiva vigencia de tales prácticas en cierto número de municipios seleccionados. Fecha límite de
postulación:
antes
del
1ro
de
mayo
de
2009.
Para
mayor
información:
http://www.cedet.edu.ar/sitio/administracion/agenda/Becadeinvestigaci%C3%B3nmarzo2009.pdf.
Convocatoria: Conferencia sobre desarrollo y TICs - UOC
La Universitat Oberta de Catalunya (Universidad Abierta de Cataluña, UOC) invita a participar en la
Conferencia de Desarrollo y Tecnologías de la Información “Teléfonos móviles e Internet en América Latina y
África: ¿Qué beneficios para los más desfavorecidos?” La Conferencia, organizada por la UOC y
cofinanciada por la Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo, tendrá lugar el 23 y 24 de octubre en
el Internet Interdisciplinary Institute (IN3), Barcelona. Los temas a evaluar son: migraciones, hábitos de
comunicación, tecnología y espíritu empresarial, comunicaciones móviles, e-banking, entre otros. La fecha
límite para postulaciones es antes del 24 de abril de 2009.
Mayor información:
http://www.uoc.edu/activitats/jornadaitd/eng/index.html.
Seminario Taller “Enfoque práctico a la aplicación de los derechos de Propiedad Intelectual
La Organización Internacional de Derecho para el Desarrollo (IDLO) en colaboración con la Asociación
Peruana de Ex alumnos de la IDLO (APE IDLO) llevarán a cabo el Seminario Taller “Enfoque práctico a la
aplicación de los derechos de Propiedad Intelectual”, del 20 al 24 de abril de 2009. El seminario taller es
completamente gratuito. Los interesados enviar sus solicitudes a Domenica Pistoia: dpistoia@idlo.int y/o a
Pilar Faci del Campo: pfaci@idlo.int.
Participación en evento virtual UNICEF
UNICEF, la OMS y DevInfo, en colaboración con IDEAS (Asociación Internacional de Evaluación del
Desarrollo) y IOCE (Organización Internacional para la Cooperación en Evaluación), anuncian el segundo
evento de sistemas de monitoreo y evaluación sobre país que se llevará a cabo el miércoles, 15 de abril, a
las 10am (hora de Washington). Usted puede participar virtualmente desde su computadora en cualquier
lugar de l mundo. Mayor información así como la grabación de la primera transmisión celebrada en febrero
se encuentra disponible en: http://www.unicef.org/ceecis/resources_11137.html.

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