INSTITUCIONALES
Exposición del Premio Nobel Thomas Schelling
El 06 de mayo, el Instituto del Perú de la Universidad San Martín de Porres, recientemente incorporado al
CIES, organizó la Conferencia Magistral “Cambio Climático en el Perú: entre el huaico y la sequía”, a cargo
de Thomas Schelling, Premio Nobel de Economía 2005. Todos los asociados de Lima y provincias pudieron
seguir dicha conferencia en tiempo real vía Internet.
Reunión del Grupo sobre Políticas Sociales y Pobreza
El 7 de mayo, se instaló el grupo de trabajo sobre Políticas Sociales y Pobreza coordinado por Carolina
Trivelli, y el 26 del mismo mes se realizó el primer taller. Expusieron Javier Escobal (GRADE), Javier Herrera (IRD
Francia) y Renos Vakis (BM).
Reunión con representantes del Banco Mundial
El 8 de mayo, representantes de la Oficina Ejecutiva se reunieron con Omar Arias, economista senior del
Banco Mundial, para coordinar un proyecto sobre mercados laborales, que será concursado entre los
asociados del CIES.
Reunión de Consejo Directivo
El 9 de mayo se llevó a cabo la reunión del Consejo Directivo del CIES. Los temas de la agenda fueron: a)
Informe Financiero 2007, b) Informe de actividades recientes, y c) Programación de la asamblea de
asociados.
Reunión en el Banco de la Nación
El 13 de mayo, representantes de la Oficina Ejecutiva se reunieron con funcionarios del Banco de la Nación
para presentar al CIES y dialogar sobre acciones de cooperación entre ambas instituciones.
Participación en Foro Internacional de ALADI
El 19 y 20 de mayo, el Director Ejecutivo viajó a Montevideo, Uruguay, invitado como expositor del Primer
Foro sobre “Dimensión Social de la Integración en la Asociación Latinoamericana de Integración – ALADI”.
Se aprovechó el viaje para visitar la Oficina Regional del IDRC para América Latina y el Caribe.
Dialogando con la cooperación
Continuando con el programa Dialogando con la Cooperación, el 21 de mayo se realizó el segundo
desayuno-conversatorio “La coyuntura económica y la política social del gobierno: el Marco Social
Multianual”, siendo los expositores: Waldo Mendoza de la PUCP e Iván Hidalgo de la CIAS-PCM. Este
programa sostiene reuniones semestrales de acercamiento e intercambio entre la comunidad académica
peruana y las agencias de cooperación internacional con base en el país.
Reunión con representantes del Banco Mundial
El jueves 22 de mayo, la Oficina Ejecutiva recibió la visita de una misión del Banco Mundial con el fin de
coordinar el desarrollo de dos estudios sobre el perfil de la población indocumentada en nuestro país.
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Ricardo Cuenca (IEP) y Juan Arroyo (UPCH) estuvieron presentes en su calidad de ganadores del concurso
de investigación realizado en el mes de marzo.
Reunión con representante de la GTZ
El 22 de mayo, representantes de la Oficina Ejecutiva sostuvieron una reunión con el jefe de la GTZ, Wielfried
Liehr, para presentar al CIES y explorar oportunidades de colaboración conjunta.
Ciclo de Conferencias sobre Macroeconomía y Salud
El 28 de mayo, se realizó la segunda sesión del ciclo de conferencias sobre macroeconomía y salud,
organizadas por el Observatorio de la Salud. El tema tratado fue “El financiamiento de la salud en el Perú:
últimos resultados de las Cuentas Nacionales de Salud”, siendo los expositores Margarita Petrera del CIES y
Edson Valdivia del MINSA.
Asamblea General de Asociados
El 30 de mayo se llevó a cabo la Asamblea General de Asociados del CIES. Los principales temas tratados
fueron: a) Informe de actividades y resultados 2007, b) Estados financieros e informe económico 2007, c)
Plan de trabajo y prioridades 2008, y d) Proyectos liderados por asociados del CIES en regiones. Asimismo, se
incorporaron dos nuevos asociados: la Universidad Antonio Ruiz de Montoya de Lima y la Universidad
Nacional del Centro de Junín.
Proyecto: "Contribuyendo a la reconstrucción del sur chico"
En el marco de este proyecto auspiciado por USAID, cuyo fin es contribuir a generar evidencias para el
diseño e implementación de propuestas de política para la reconstrucción del sur chico, los equipos de
trabajo de DESCO y PRISMA fueron los seleccionados para llevar a cabo el trabajo en la zona. Ambos
equipos se reunieron el 30 de mayo y vienen coordinando las acciones conjuntas.
Reunión con el Presidente del Gobierno Regional de Lambayeque
En el marco de cooperación con los asociados, y por iniciativa de la Universidad Católica Santo Toribio de
Mogrovejo, un equipo de la Oficina Ejecutiva se reunió con Yehude Simon para definir el apoyo de su
gobierno en el desarrollo de un Diplomado, dirigido a funcionarios de este gobierno, sobre Proyectos de
Inversión y Desarrollo Local en dicha casa de estudios.
Reunión con el Instituto Nacional de Defensa Civil - INDECI
Con el fin de concretar una cooperación del CIES en el desarrollo de un sistema de evaluación de impactos
económicos y sociales de los desastres, un equipo de la Oficina Ejecutiva se reunió con miembros del
INDECI.
NUEVAS PUBLICACIONES
Revista Economía y Sociedad Nº67
Roxana Barrantes (IEP), Elsa Galarza (CIUP) y Mariano Castro (PUCP) presentaron en conferencia de prensa
el resultado de algunos estudios, resumidos en la revista institucional Economía y Sociedad Nº67. Esta
edición, cuyo tema central es el cambio climático, busca aportar a esta discusión mediante cinco
contribuciones referidas a los temas del cambio climático y la economía de los recursos naturales.
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Análisis de Políticas Nº56
El 30 de mayo se difundió vía Web y correo electrónico el AdP Nº56, que presenta un balance de la reciente
cumbreALC-UE en su sección Tribuna de Opinión. En la sección de investigaciones se tiene un análisis del
mercado laboral y la pobreza en Arequipa, así como sobre los fondos públicos y su capacidad redistributiva.
Estudio: Nuevas tendencias de la Cooperación Internacional en el Perú
El Observatorio de la Salud, en coordinación con la Cooperación Técnica Belga en el Perú, presentaron el
libro “Nuevas tendencias de la Cooperación Internacional en el Perú: Del enfoque de proyectos al apoyo
financiero sectorial en salud”.
NUEVAS CONVOCATORIAS
Convocatoria de la Fundación Tinker
La Fundación Tinker convoca a presentar propuestas de países latinoamericanos o ibéricos. La Fundación
financia proyectos que traten temas ambientales, de política económica o de temas de gobernabilidad.
Las propuestas aprobadas, por lo general, cuentan con un presupuesto de alrededor de los USD 50 000 por
año. La fecha límite para presentar propuestas es el 1 de septiembre de 2008. Más información:
http://foundationcenter.org/grantmaker/tinker/
Becas Colombo Italianas
La Escuela Latinoamericana de Cooperación y Desarrollo, la Universidad de San Buenaventura de
Cartagena de Indias, Colombia, y la Universidad de Pavía, Italia convocan a estas becas. El programa
combina el aprendizaje académico con un período de pasantía; ofrece la oportunidad de intercambio
entre los alumnos provenientes de distintos países y formaciones académicas, y los docentes de diversas
universidades colombianas o extranjeras. La fecha límite de postulación es el 1º de julio de 2008. Más
información: http://www.usbctg.edu.co/elacid/
Convocatoria de la FAO

La FAO invita a participar de su proyecto: "En Busca de Casos Ejemplares de Manejo Forestal Sostenible
en América Latina y el Caribe". El objetivo principal es identificar, analizar, documentar y divulgar
casos ejemplares de manejo forestal sostenible, con el fin de contribuir a un proceso de fortalecimiento
en la implementación del manejo forestal en los países de América Latina y el Caribe, a la vez de
reflejar cuales son los grandes desafíos y las diferentes alternativas bajo distintas condiciones y
contextos. (http://www.rlc.fao.org/es/bosques/manejo/).
Becas de Open Society Institute
Estas becas están dirigidas a individuos sobresalientes alrededor del mundo. El objetivo es permitir a
profesionales innovadores (incluyendo periodistas, activistas, académicos y practicantes) trabajar en
proyectos que promuevan el debate público, ayuden a definir políticas públicas y generen insumos
intelectuales para la organización (http://www.soros.org/initiatives/fellowship/focus_areas/guidelines/
#f).

3

Desafío “Combatir el tráfico de personas y el trabajo esclavo contemporáneo”
Humanity United y Changemakers de Ashoka se unen para lanzar este desafío, con el fin de conocer y
apoyar aquellos modelos e ideas innovadoras que buscan enfrentar y brindar soluciones a las
problemáticas de tráfico de personas y trabajo esclavo en todo el mundo. La fecha límite pare enviar
propuestas es el 18 de junio de 2008 (http://www.changemakers.net/competition/freedom).
Boulder-Bergamo Forum & Call for Posters
El Instituto de Microfinanzas de Boulder, en colaboración con la Universidad de Bergamo, ha diseñado
un foro que reúne a investigadores académicos encargados de formular políticas guía para
programas del gobierno. El objetivo principal de esta conferencia es plasmar ideas, innovaciones,
investigaciones rigurosas, y sus aplicaciones prácticas en las políticas, con el objetivo de ampliar el
acceso y prestación de servicios financieros a los pobres. La conferencia de este año se centra en el
desarrollo y expansión de la frontera para las finanzas rurales y cuenta con el apoyo del Programa de
Finanzas Rurales en The Ohio State University.
También se incluirán presentaciones de 20 posters seleccionados por un comité de evaluación
académica. Investigadores y profesionales están invitados a presentar propuestas de posters
relacionados con finanzas rurales. Los 5 primeros ganadores recibirán becas completas para la
conferencia, así como la oportunidad de publicar sus trabajos en la Universidad de Bergamo del
Ahorro y Desarrollo Diario. Fecha límite: 15 de junio de 2008 (www.bouldermft.org/bergamo).

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