INSTITUCIONALES
Renovación y nuevo Presidente del Consejo Directivo
Conforme a lo dispuesto en los estatutos, cada dos años la Asamblea de Asociados renueva la mitad de los
10 integrantes del CD, con un mandato de cuatro años. Así, la Asamblea del martes 9 de diciembre renovó
la mitad más antigua del Consejo: 1) En representación de los asociados fueron seleccionados Waldo
Mendoza y Richard Webb (en sucesión a Javier Igüíñiz y Marisa Remy); 2) como persona representativa del
sector público fue elegida Silvia Cáceres Secretaria Técnica del Consejo Nacional del Trabajo(en sucesión a
Fernando Villarán); y 3) como persona representativa de la sociedad civil se designó a Jaime de Althaus (en
sucesión a Alberto Adrianzen). Asimismo la Asamblea aceptó la renuncia de Eduardo Morón, seleccionando
a Santiago Cueto en su remplazo, y eligió a Waldo Mendoza como nuevo Presidente del CD.
Además la Oficina Ejecutiva presentó ante la Asamblea un resumen de la labor desarrollada recientemente;
y los tres Coordinadores de los grupos de trabajo -Elmer Cuba (macro, crecimiento y competitividad),
Enrique Rodríguez (descentralización) y Carolina Trivelli (pobreza y políticas sociales)- expusieron sobre las
actividades realizadas por sus respectivos grupos.
Seminario Anual
Del 9 al 12 de diciembre se realizó el XIX Seminario Anual del CIES. La conferencia magistral de inauguración,
Consistencia en Política Económica y Crecimiento de las Naciones, estuvo a cargo del Premio Nobel de
Economía 2004, Finn Kydland. El co-director del Informe sobre el Desarrollo Mundial 2008, Alain de Janvry
pronunció la conferencia de cierre, sobre Latinoamérica frente a la situación agrícola mundial. Ambos
expertos atendieron reuniones con los asociados, conferencias de prensa y visitas al Congreso y Poder
Ejecutivo. Asimismo, el Seminario presentó algunas de las mejores investigaciones desarrolladas por los
centros asociados en seis mesas temáticas con el propósito de promover la discusión académica.
También se organizaron dos paneles públicos: uno sobre los efectos de la crisis mundial en la economía
peruana y el otro sobre las perspectivas de la Descentralización. Mayor información en
www.cies.org.pe/eventos/seminario-anual-CIES-2008.
Consulta con Asociados sobre Estrategia 2009-2014
Luego de su presentación ante el CD a fines de octubre, la estrategia propuesta para los siguientes años del
Consorcio fue discutida en cuatro grupos focales en Arequipa, Piura y en Lima organizados durante
noviembre con nuestros asociados. En Lima se tuvo dos sesiones, una con universidades públicas y socios de
perfil ONG, y otra con universidades y centros privados. Esta ronda de consultas permitió recoger
sugerencias sobre prioridades, enfoques y visión institucional hacia el 2014.
Planeamiento de Renovación con IDRC
Aprovechando la visita de Edgard Rodríguez, Oficial de IDRC a cargo del CIES, a nuestro seminario anual se
tuvo una reunión de actualización y planeamiento de los primeros meses del 2009 apuntando a la firma de
una nueva fase de apoyo de dicha institución.
Talleres de inicio de las investigaciones ganadoras del Concurso 2008 (ACDI IDRC)
Entre el 3 y el 25 de noviembre se realizaron seis talleres temáticos para iniciar las investigaciones ganadoras
del Concurso 2008. Expertos en cada tema revisaron con antelación los proyectos y entregaron sus
comentarios a los autores. Asimismo estuvieron presentes los asesores de los proyectos breves de nuestros
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socios en regiones. El objetivo fue fomentar la interacción entre los asociados y ofrecer sugerencias sobre el
contenido, metodología e incidencia de los estudios a ser desarrollados en el 2009. Los talleres se realizaron
en la sede del Consorcio y de varios de los centros socios.
Renovación del Convenio entre el Congreso de la República y el CIES
El 10 de diciembre se renovó el convenio de cooperación sucrito en los años 2003 y 2006. La adenda fue
firmada por el Presidente del Congreso y el Director Ejecutivo del CIES, antes de la Conferencia del profesor
Finn Kydland en el Hemiciclo del Congreso, actividad realizada en el marco de nuestro Seminario Anual
2008. La Adenda busca fortalecer la coordinación con el Centro de Investigación, Análisis Temático y
Estadística del Congreso (CIAE), difundir los estudios de los centros asociados, desarrollar capacidades de
análisis entre Congresistas y profesionales del Legislativo, y promover la realización de investigaciones sobre
las políticas económicas y sociales.
Segunda reunión del Consejo Consultivo del Sector Público
El 11 de diciembre se realizó el segundo desayuno de trabajo de dicho Consejo. La Ministra de la Mujer y
Desarrollo Social, Carmen Vildoso, y el Ministro de Trabajo, Jorge Villasante participaron por primera vez.
Nueve sectores del Estado estuvieron representados, incluyendo -entre otros- al Presidente de la Comisión
de Salud del Congreso, el Secretario Técnico de CIAS, el Viceministro de Salud y el Asesor Principal del
MINAG. El profesor Finn Kydland intervino en la primera parte con una breve exposición y diálogo con los
participantes. La segunda parte permitió presentar al CIES frente a los nuevos participantes en el Consejo y
recoger las prioridades de investigación de sus sectores.
Instalación del Consejo Consultivo del Sector Privado
El 25 de noviembre se reunió por primera vez este Consejo, congregando a 21 representantes del sector
privado. Participaron presidentes, vicepresidentes y altos ejecutivos de empresas bancarias, de seguros,
mineras, de energía, telecomunicaciones y otros sectores. El objetivo fue instalar el Consejo, promover el
conocimiento del CIES entre el sector empresarial, y recoger sus opiniones sobre las prioridades de
investigación para el país, así como explorar posibilidades de cooperación.
Presentación libro BCR – CIES
El 7 de noviembre se presentó en el auditorio del Banco Central de Reserva el libro “Ensayos sobre el rol de
la infraestructura vial en el crecimiento económico del Perú” de Arturo Vásquez y Luis Bendezú, resultado del
estudio homónimo efectuado en el marco del convenio con el BCR.
Convenio con la Unión Europea para fortalecer socios y gobiernos regionales
El 19 de diciembre se firmó un convenio con la UE por 300 mil Euros para tres años con la finalidad de
fortalecer la gestión basada en resultados en los gobiernos y organizaciones de la sociedad civil de cuatro
regiones: Piura, Lambayeque, Arequipa y Cusco. El proyecto se desarrollará a través de nuestros socios en
dichas regiones: el CIPCA, la Universidad Santo Toribio de Mogrovejo, la UCSM y el Instituto Guamán Poma
de Ayala, respectivamente.
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Renovación del apoyo de Scotiabank
Luego de la instalación del Consejo Consultivo del Sector Privado, el Scotiabank decidió renovar su apoyo al
Concurso de Investigación CIES 2009 con el financiamiento de 3 Proyectos Breves Cerrados. Asimismo,
Scotiabank hizo una donación de 20 mil dólares para cubrir parte de los costos del seminario anual.
Taller con el Programa de Ciencia y Tecnología de la PCM
El 19 de diciembre se realizó un desayuno de trabajo con expertos de los sectores académico, público y
empresarial para presentar y discutir un estudio sobre balance y agenda de investigación en ciencia y
tecnología, realizado por Juana Kuramoto (GRADE). El objetivo fue enriquecer las bases del concurso
público que FINCyT y CIES lanzarán a inicios de 2009 convocando a estudios sobre comportamiento
tecnológico empresarial y prácticas exitosas de innovación empresarial.
Programa Dialogando con la Cooperación
El 6 de noviembre se realizó el tercer taller de este programa de acercamiento e intercambio entre la
comunidad académica peruana y las agencias de cooperación representadas en el Perú. El evento
discutió los retos de la descentralización 2009-2010 con exposiciones centrales a cargo del Presidente de
Junín, el Asesor Principal del Gobierno de Cajamarca y el Coordinador del Grupo de Trabajo del CIES sobre
descentralización.
Reunión de trabajo en la Universidad Católica Santa María de Arequipa
Entre el 10 y el 12 de noviembre representantes de la Oficina Ejecutiva se reunieron con el equipo técnico
de la UCSM y funcionarios del Gobierno Regional de Arequipa con el propósito de planear las acciones que
se llevarán a cabo en el 2009, incluyendo la revisión del diplomado sobre gestión por resultados que se
implementará en el 2009, en el marco de la segunda fase del proyecto “Fortalecimiento de la
Administración Pública Regional en Arequipa” con el auspicio de NED.
Reunión del Grupo de Trabajo de Pobreza y Políticas Sociales
El 3 de noviembre se reunió dicho grupo para discutir la metodología de cálculo de los indicadores del
mercado laboral, con una exposición introductoria a cargo de José Rodríguez, investigador de la PUCP.
Nancy Hidalgo del INEI también aportó al debate.
Reunión del Grupo de Macroeconomía, Crecimiento y Competitividad
El 5 de diciembre se reunió este grupo de trabajo para discutir sobre “Crisis financiera internacional y sus
impactos en el sistema financiero peruano”. Participaron introduciendo el tema Jorge Flores, Gerente
General del Interbank, Eduardo Torres Llosa, Gerente General del BBVA y Santiago Fernández, de Analistas
Financieros Internacionales.
Reunión del Grupo de Trabajo de Descentralización
El 5 de diciembre se llevó a cabo la quinta reunión del Grupo de Trabajo de Descentralización. Esta vez se
contó con la exposición de Agnes Franco, Directora del Consejo Nacional de la Competitividad – Perú
Compite, de la PCM, quien presentó el Índice de Competitividad Regional 2008.
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Diálogo con Funcionarios Británicos
La OE participó en un intercambio informal sobre temas de actualidad peruana con Jeremy Hobbs, Jefe de
Investigación para las Américas del Ministerio de Asuntos Exteriores del Reino Unido, quien estuvo visitando
nuestro país en misión oficial.
Planeamiento de Cooperación, CAF y Cooperación Francesa
En diciembre, la OE sostuvo reuniones con ambas instituciones para desarrollar oportunidades de apoyo al
concurso de investigación, las actividades de capacitación del Consorcio, y a iniciativas temáticas
específicas.
Incidencia en Arequipa
Dos estudios de la Universidad Nacional de San Agustín fueron presentados en esa ciudad el 14 de
noviembre en tres foros distintos: un taller con representantes del sector público, una conferencia de prensa,
y una reunión cerrada con líderes de opinión. Se trata de los estudios Análisis del uso del canon minero en
inversiones de infraestructura urbana en Arequipa, de Antonio Morales; y Turismo y desarrollo económico
local: el caso del Cañón del Colca de Elin Baldárrago. Los eventos fueron co-organizados con la Facultad
de Economía de la UNSA.
CAPACITACIÓN
Curso ENAHO 2008 - Piura
Del 17 al 22 de noviembre se llevó a cabo el Curso de Capacitación “Elaboración de Indicadores de
Pobreza y Condiciones de Vida usando la ENAHO”, organizado por CIES, INEI y la Universidad Nacional de
Piura. Participaron 22 investigadores becados de las instituciones asociadas al CIES, provenientes de
Chiclayo, Cajamarca, Piura y Trujillo.
Taller para periodistas – Programa COPLA
El 4 de diciembre se realizó en Piura el primer taller para periodistas en el marco del Programa COPLA. El
objetivo fue explicitar el vínculo entre comercio y pobreza, analizar las potencialidades de Piura y encontrar
los mejores ángulos para abordar temas relacionados al comercio internacional desde la perspectiva
periodística. Esta es la primera de una serie de actividades para incidir en la prensa y fue organizada en
conjunto con el MINCETUR.
Taller “Cómo hacer investigación en la práctica”
El lunes 24 de noviembre se llevó a cabo el primer taller “Como hacer investigación en la práctica” en la
Universidad Nacional de Ingeniería, donde participaron alumnos de los últimos ciclos de las carreras de
Economía y Estadística. El expositor fue Waldo Mendoza y el objetivo fue proporcionar los elementos básicos
para iniciarse en la investigación e incentivar el desarrollo de tesis.
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INVESTIGACIÓN
Concurso ACDI-IDRC 2007
Durante el mes de noviembre se entregaron los siguientes informes finales:
1.

Una medición de la economía subterránea peruana a través de la demanda de efectivo 1980-2005.
José Manuel Escobar – UNMSM.

NUEVAS PUBLICACIONES
Revista Economía y Sociedad Nº70
Esta edición de Economía y Sociedad busca aportar a un balance hacia la mitad del actual gobierno con
diez contribuciones preparadas especialmente por un conjunto de académicos. Incluye tres artículos sobre
los desafíos para la gestión de los gobiernos regionales de Arequipa, Piura y Loreto. Ver
http://www.cies.org.pe/economia-y-sociedad/70-segunda-mitad-actual-gobierno.
Revista Economía y Sociedad Nº69
La aparición de la Revista, con el tema central dedicado al comercio internacional del Perú, se programó
para noviembre, ad portas de la cumbre de APEC. Esta edición busca aportar a la discusión del tema
mediante contribuciones a cargo de la Ministra de Comercio Exterior y Turismo y de otros cinco autores.
Dichos aportes van acompañados de 3 resúmenes de investigación que complementan el tema central.
Ver www.cies.org.pe/economia-y-sociedad/69-comercio-internacional.
Análisis de Políticas Nº62
En diciembre apareció este boletín virtual con artículos de opinión sobre los retos del Gabinete Simon y
resúmenes de investigación referidos al turismo y el desarrollo económico local, así como a la desigualdad
de oportunidades en el Perú. Ver: www.cies.org.pe/analisis/62.
Análisis de Políticas Nº61
En noviembre el boletín virtual reunió opiniones sobre el enfriamiento de la economía, y presentó resúmenes
de investigación sobre minería y economía de los hogares en la sierra peruana, así como sobre los
beneficiarios y víctimas de los partos por cesárea. Ver: www.cies.org.pe/analisis/61.
Lanzamiento de Blog Institucional de GRADE
Para contribuir al debate nacional, GRADE ha puesto a disposición de la comunidad educativa y
académica el Blog: http://gradeperu.blogspot.com/. A través de ese medio, GRADE espera ofrecer una
interacción más dinámica con sus investigadores, sobre los temas que se analizan en dicha institución.
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CONVOCATORIAS
Conferencia Nacional 2009 – Foro Educativo
Foro Educativo está organizando la Conferencia Nacional 2009 “Aprendizajes de Calidad con Equidad:
Factores y responsabilidades para un país diverso”, en Lima, del 21 al 24 de enero de 2009 en la Universidad
Católica. Se contará con la participación de reconocidos ponentes internacionales. El objetivo es analizar y
debatir los desafíos de la educación de cara al crecimiento económico y el desarrollo sostenible del país.
Para mayor información escribir al e-mail: conferencia@foroeducativo.org, o a los teléfonos: 264-2638, 2646218 y 264-0607 anexos 106 – 107.
Convocatoria de GND y CIPPEC para elaboración de Estudio Comparativo
La Global Development Network y CIPPEC han lanzado la convocatoria para realizar un estudio
comparativo dentro del proyecto Espacios para el compromiso “Usando el conocimiento para mejorar las
políticas a favor de los pobres”. El estudio deberá elaborar un marco teórico y extraer, analizar y comparar
las lecciones aprendidas de cuatro casos de estudio exitosos de institutos de investigación de políticas (IIPs)
o think tanks en Latinoamérica que han trabajado o están actualmente trabajando de manera conjunta
con una agencia gubernamental para producir y/o usar investigación o evidencia que influya en una
política social. Mayores detalles: http://www.ebpdn.org/resource/resource.php?id=1072&lang=es.
Convocatoria de Ensayos de CIPE 2009
El Center for Internacional Private Enterprise (CIPE) lanza una convocatoria de ensayos para que los jóvenes
de todo el mundo se involucren en las discusiones cívicas globales sobre temas que los conciernen. La
convocatoria está abierta para personas entre 18 y 30 años y se centrará en tres grandes tópicos:
Ciudadanía en una Sociedad Democrática; Reforma Educacional y Oportunidades de Empleo; y
Emprendimiento y Liderazgo. La fecha límite es hasta el 1 de marzo de 2009. Mayor información:
http://www.cipe.org/programs/women/essay.php

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