INSTITUCIONALES
I Diálogo Académico Presidencial
El martes 26 se realizó en Palacio de Gobierno el I Diálogo Académico Presidencial: Retos y potencial de las
micro finanzas en el Perú, promovido por el CIES. Este espacio busca poner el talento académico nacional a
disposición del Presidente de la República. El objetivo de este I Diálogo fue identificar estrategias y medidas
para favorecer el desarrollo de las micro finanzas con un enfoque de mediano plazo. Se centró en tres
aspectos: a) La relevancia y dinámica reciente de las MF en el Perú; b) Potencial y desafíos de las MF para
el desarrollo de las PYMES en el sector urbano; y c) Potencial y desafíos de las MF para el desarrollo rural.
http://cies.org.pe/eventos/1er-dialogo-presidencial.
Ganadores del Concurso FINCyT - CIES
El viernes 8 se anunció a los ganadores del concurso público de investigación “Innovación Tecnológica
Empresarial en el Perú”, gestionado por convenio suscrito entre el CIES y el Fondo de Ciencia y Tecnología
(FINCyT) de la Presidencia del Consejo de Ministros. Extendemos nuestras felicitaciones a ESAN, al CIUP y al
resto de ganadores. http://cies.org.pe/convocatorias/resultados-fincyt-cies-2009.
Taller de inicio
El miércoles 20 los investigadores de las 9 propuestas ganadoras en las dos categorías (Prácticas exitosas de
innovación empresarial y Comportamiento tecnológico empresarial) participaron en un taller 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 los
comentarios de de Juana Kuramoto (GRADE) para la Categoría 1, y de Máximo Vega Centeno (PUCP) para
la Categoría 2. El FINCyT estuvo representado por Francisco Sagasti y Rafael Castillo.
http://cies.org.pe/actividades/programa-cyt-pcm/talleres-inicio.
Reunión Anual del Business Regulation Evaluation Group - BREG
A finales de abril, se llevó a cabo la Reunión Anual de BREG con representantes de las instituciones
miembros: IDRC, IFC, SECO, CAF, FUNDES, IDB/FOMIN y CIES como secretaría. Los objetivos fueron: a) revisar
el progreso del BREG; b) discutir el plan de trabajo 2009; c) discutir el futuro del BREG a mediano plazo; y d)
aprovechar la presencia de los visitantes internacionales para realizar un entrenamiento en técnicas de
evaluación de impacto. BREG es una red de organizaciones internacionales de desarrollo o cooperación
internacional que trabajan con los gobiernos en América Latina para promover evaluaciones de impacto,
así como estudios sobre los costos y beneficios de la regulación en América Latina.
Relanzamiento de Observa
El viernes 22 los representantes de la plataforma OBSERVA sostuvieron una reunión de trabajo para coordinar
las actividades de relanzamiento del observatorio, gracias al nuevo financiamiento obtenido del Open
Society Institute. Se prevé que en julio debe reaparecer el boletín virtual y en agosto se realizarán 3 talleres
con gobiernos regionales sobre temas vinculados a la transparencia.
Concurso Nacional de Periodismo sobre Comercio y Pobreza
El CIES, en coordinación con el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR), convocó al Concurso
Nacional de Periodismo sobre Comercio Exterior y Pobreza 2009 que busca premiar los mejores trabajos
periodísticos en prensa escrita, radial y televisiva que hayan contribuido a sensibilizar a la opinión pública
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sobre las oportunidades que brinda el comercio exterior para la lucha contra la pobreza y el fomento de la
inclusión social. http://cies.org.pe/convocatorias/concurso-periodismo-comercio-pobreza.
BID presentó informe sobre calidad de vida
El viernes 29, el BID y el CIES organizaron la presentación del Informe Desarrollo en las Américas 2008
"Calidad de vida: más allá de los hechos" a cargo de Eduardo Lora, Economista Jefe del Banco. El reporte
analiza las percepciones de calidad de vida de los latinoamericanos y caribeños, con base en una
encuesta de Gallup, aplicada en más de 130 países, así como en entrevistas en profundidad sobre salud,
educación, condiciones de trabajo y calidad de vida urbana en 10 países (Argentina, Belice, Chile, Costa
Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Perú y Uruguay). http://cies.org.pe/eventos/bid-calidadde-vida.
Aniversario Facultad de Economía - UNSA
El miércoles 27 se celebró el aniversario de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional San Agustín
de Arequipa. El Director Ejecutivo fue invitado a esa ciudad para ofrecer una charla sobre la coyuntura
económica.
Presentación del libro “Development Communications: reframing the role of the media”
El viernes 29 se presentó en la Embajada de Canadá el citado libro del Dr. Thomas McPhail (Universidad de
Missouri, St. Louis). Participaron como comentaristas representantes de Ciudadanos al Día, IDEA y CIES. En
representación del Consorcio participó nuestro Oficial de Proyectos, Lars Stojnic.
Comentarios a Reporte de Vigilancia de Propuesta Ciudadana
El jueves 21, Lars Stojnic, Oficial de Proyectos, fue invitado a comentar el Balance 2008 de la
descentralización en Educación. Los comentarios se centraron en la situación de los Consejos Participativos
Regionales Educativos y de la implementación de los Proyectos Educativos Regionales.
INVESTIGACIÓN
Concurso ACDI-IDRC 2007
Durante el mes de mayo se entregaron los siguientes informes finales:
1.

Impacto de la estructura familiar en niños y adolescentes en el Perú: indicadores de educación, salud y
estabilidad de los ingresos. Gustavo Riesco y Diana Alburqueque, UDEP.

2.

Más allá del trabajo y la escuela: el uso del tiempo y el desarrollo del niño. Carmen Ponce, GRADE.

3.

Beneficios económicos de la reducción del plomo en la sangre de la población infantil: el caso de
Puerto Nuevo, Callao. Roger Loyola y Carlos Soncco, UNALM.

PUBLICACIONES
Revista Economía y Sociedad Nº71
La presente edición de la Revista Economía y Sociedad 71, cuyo tema central es el Desarrollo Rural, busca
aportar a esta discusión mediante cuatro contribuciones: La situación de la agricultura mundial y sus
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efectos en América Latina (Alain De Janvry), Repensando las estrategias de desarrollo rural en la sierra
(Javier Escobal-Grade, Bruno Revesz-Cipca, y Carolina Trivelli-IEP), Los derechos de propiedad sobre la tierra
en las comunidades campesinas (Fernando Eguren, Laureano del Castillo y Zulema Burneo, CEPES), y El
impacto del microcrédito en la mujer rural (Pamela Cabala, UCSM). Estas van acompañadas de 4
resúmenes de investigación que complementan el tema central de la presente publicación.
http://cies.org.pe/economia-y-sociedad/71-desarrollo-rural.
Boletín Virtual Análisis de Políticas Nº64
En mayo, este boletín virtual reunió opiniones sobre: Conflictos y minería: entre la resolución y la
transformación, Minería y conflicto social, Eficiencia técnica del gasto en educación pública en las regiones
del Perú, y Crecimiento económico y desarrollo sostenible: el rol de los recursos naturales en la economía
peruana. http://cies.org.pe/analisis/64.
CONVOCATORIAS
VI Taller de la Red Financiera Latinoamericana (LFN)
El Taller de la Red Financiera Latinoamericana (LFN), organizado conjuntamente por el Banco
Interamericano de Desarrollo y la Oficina del Economista Jefe para América Latina y el Caribe del Banco
Mundial, tendrá lugar en Buenos Aires, Argentina, el 30 de septiembre de 2009, inmediatamente antes de la
Conferencia Anual de LACEA/LAMES. El taller de la LFN de este año abordará el tema de la crisis financiera
mundial y el futuro de la regulación del sector financiero, concentrándose especialmente en las economías
emergentes y América Latina. Véase http://www.iadb.org/res/lfn o escribir a lfn@iadb.org
Concurso mundial de ensayos para jóvenes de la Red Latinoamericana y del Caribe para la Democracia
El Movimiento Mundial de Jóvenes para la Democracia (www.wymd.org), una red de jóvenes del
Movimiento Mundial para la Democracia (www.wmd.org), anuncia el Concurso Mundial de Ensayos. Quince
ganadores (tres de cada región: Asia, Europa Central y Oriental & Eurasia, el Medio Oriente y África del
Norte, América Latina y el Caribe, y África subsahariana) serán invitados a participar en la próxima
Asamblea del Movimiento Mundial para la Democracia, a celebrarse en Yakarta, Indonesia, en Abril de
2010. Envíe su ensayo antes del 15 de septiembre del 2009 adjunto como un documento de Word o PDF al
correo electrónico wymd.lac@gmail.com. Para más información visite a www.wymd.org.

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