INSTITUCIONALES
Premio Nobel de Economía inaugurará Seminario Anual CIES (9 al 12 de diciembre)
Finn Kydland, ganador del premio Nobel 2004 por sus contribuciones a los temas de consistencia de la
política macro y determinantes de los ciclos económicos, confirmó que pronunciará la conferencia
magistral de inauguración del Seminario Anual del CIES el 9 de diciembre, que será seguida de la
premiación de ganadores del Concurso CIES 2008. La conferencia de cierre, sobre Latinoamérica frente a la
situación agrícola y alimentaria mundial, estará a cargo de Alain de Janvry, líder del equipo que preparó el
Informe sobre el Desarrollo Mundial 2008 del Banco Mundial. Se recuerda a los representantes de las
instituciones asociadas al CIES que se realizará Asamblea de Asociados el 9 de diciembre a las 4:00pm.
Reunión del Consejo Directivo
El 27 de octubre sesionó el Consejo Directivo del CIES para discutir las líneas que integrarán una nota
conceptual sobre los siguientes 5 años del CIES, con miras a presentar una propuesta de apoyo institucional
a la cooperación canadiense para el período 2010–2014. Estás líneas serán compartidas con los asociados
en un proceso de consulta para recoger sus comentarios.
Participación en CADE 2008
El 30 y 31 de octubre se realizó la edición Nº46 de la CADE en Lima. Por encargo del Comité Organizador
de la Conferencia, el CIES preparó un documento sobre Contribución del empresariado a la elaboración de
políticas públicas, a cargo de Ketty Jáuregui (Esan). Asimismo, el CIES tuvo un puesto de exhibición donde
se resaltaron la composición de asociados del CIES, la misión institucional, el concurso anual y las
publicaciones.
Desco y CIES organizaron Foro Internacional
El 16 de octubre se realizó, con el auspicio del Programa de Estudios sobre Pobreza de CLACSO, el Foro
“Pobreza y Desigualdad: nuevos enfoques, viejos problemas”. Participaron como expositores Alicia Gutiérrez
de la Universidad Nacional de Córdoba, Antonio Cattani de la Universidad Federal de Río Grande do Sul y
Juan Chacaltana de CEDEP.
Reunión con el Banco Interamericano de Desarrollo
El 16 de octubre representantes de la Oficina Ejecutiva realizaron una presentación institucional del CIES
ante Ana María Rodríguez (Representante) y Edna Armendáriz (Economista país) en el local del BID.
Reunión del Grupo de Trabajo sobre Macroeconomía, Crecimiento y Competitividad
El 17 de octubre se reunió el grupo para debatir la política fiscal. Manuel Estela (primer Jefe de la SUNAT)
disertó sobre la recaudación tributaria y Miguel Prialé (ex Director DGPM-MEF) expuso sobre la inversión
pública y el SNIP en el proceso de descentralización.
Desayuno de Trabajo Banco Mundial-CIES sobre población indocumentada
El 23 de octubre se presentaron los resultados preliminares de dos estudios concursados entre los asociados
del CIES sobre el perfil de la población indocumentada. La presentación del estudio cuantitativo estuvo a
cargo de Ricardo Cuenca (IEP), mientras el estudio cualitativo fue presentado por Juan Arroyo (UPCH).
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Desayuno de OBSERVA con USAID
El 16 de octubre el Coordinador de Observa y representantes de la Oficina Ejecutiva se reunieron con Larry
Sachs (Jefe Adjunto de la Oficina de Iniciativas Democráticas de USAID) para presentar la labor de Observa
y explorar oportunidades de cooperación.
Tercer Taller OBSERVA “Mejor Gobierno, Mejor Gestión”
El 23 y 24 de octubre, el Observatorio de la Vigilancia Social realizó el Tercer Taller Observa "Mejor Gobierno,
Mejor Gestión: Transparencia y Acceso a la Información" con los responsables de transparencia y acceso a
la información de 16 regiones del país.
Mesa de trabajo del programa Comercio y Pobreza en América LATINA (COPLA)
El 27 de octubre se realizó la primera Mesa de Trabajo de este programa regional coordinado por el CIES en
el Perú. El tema fue la coyuntura mundial y sus efectos en nuestro comercio, con presentaciones a cargo de
Mario Tello y Waldo Mendoza. Participaron académicos así como representantes del Consejo Nacional de
la Competitividad, el BID y MINCETUR.
Reunión de trabajo con el equipo de la UCSM
El 29 de octubre representantes de la Oficina Ejecutiva visitaron la Universidad Católica de Santa María en
Arequipa para revisar el primer informe de la segunda fase del proyecto “Fortalecimiento de la
Administración Pública Regional en Arequipa”, así como para discutir las propuestas técnicas de
fortalecimiento del Gobierno Regional en gestión por resultados.
CAPACITACIÓN
Curso ENAHO Arequipa 2008
Del 27 de octubre al 1 de noviembre se llevó a cabo el curso de capacitación “Elaboración de Indicadores
de Pobreza y Condiciones de Vida usando la ENAHO”, organizado por el INEI, la Universidad Católica San
Pablo y el CIES. Participaron 15 investigadores becados de las instituciones asociadas al Consorcio
provenientes de Arequipa, Cusco y Puno.
INVESTIGACIÓN
Concurso ACDI-IDRC 2006
Durante septiembre y octubre se entregaron los siguientes informes finales:
1.

Vulnerabilidad a la pobreza y exposición a los mercados externos: un análisis individual. Cristina
Rosemberg – GRADE.

2.

Los agentes de socialización y su influencia en las actitudes y prácticas sobre sexualidad en los y las
adolescentes de Arequipa Metropolitana. Geobana Bueno y Cecilia Marquina – CEDER.

3.

Variabilidad de la Práctica Médica en el Seguro Integral de Salud: Análisis Comparado de las principales
patologías comunes en las DISA Ayacucho, Cuzco y Puno. Paul Valdivia – UPCH.
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4.

Impacto de la liberalización del comercio de servicios a partir de los acuerdos comerciales del Perú con
Estados Unidos y la Unión Europea: bienestar, empleo y producto. Un análisis con equilibrio general
computable. José Castillo y Limberg Chero – UDEP.

5.

Islas de eficiencia y reforma del Estado: Ministerios de Economía y de Salud 1990-2008. Eduardo Dargent
– SASE.

6.

¿Cómo influye el sistema laboral de las empresas de transporte público en la problemática del tránsito
limeño? Un acercamiento a las dinámicas de trabajo de las empresas de transporte a partir de la
liberalización del sector en 1991. Claudia Bielich – IEP.

7.

¿Por qué el empleo crece en algunas regiones y en otras no? Naturaleza e implicancias del “boom” del
empleo registrado a nivel regional. Juan Chacaltana – CEDEP.

NUEVAS PUBLICACIONES
Diagnóstico y Propuesta Nº 40
La Investigación Económica y Social en el Perú, 2004-2007: Balance y prioridades para el futuro.
CONVOCATORIAS
Premio de ODI para participar en Eventos Internacionales
La ODI concederá un premio de 2000 libras esterlinas para participar en un evento Internacional actual, una
vez que haya sido aceptado su registro o aplicación al evento. Enrique Mendizabal
(e.mendizabal@odi.org.uk) y Cecilia Norlander (c.norlander@odi.org.uk), concederán a los aspirantes, por
orden de aplicación, la posibilidad de participar en un evento internacional relevante. Las solicitudes deben
ser entregadas hasta el 1º de marzo de 2009 para poder calificar para la beca. Mayores detalles:
http://www.ebpdn.org/resource/resource.php?id=1010
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
Becas de Investigación de IDRC
El programa, financiado por el IDRC, tiene como propósito fortalecer las alianzas internacionales y
consolidar las redes emergentes entre investigadores académicos de Canadá, América Latina y El Caribe.
Hay cuatro prioridades temáticas: Manejo del medio ambiente y los recursos naturales; Tecnologías de la
información y comunicación para el desarrollo; Innovación, políticas y ciencia; y Política social y
económica. La fecha límite de inscripción es el 30 de noviembre de 2008.
Mayor información:
http://www.aucc.ca/programs/intprograms/latincarib_e.html
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Convocatoria de Revista Exchange para artículos sobre VIH/SIDA, Sexualidad y Género
La revista Exchange trata los temas de VIH/SIDA, Sexualidad y Género en los países en desarrollo. Esta
revista acepta continuamente contribuciones para sus ediciones. Los artículos se deben centrar
preferentemente en VIH en relación al género, la cultura, la salud reproductiva y otros temas similares. La
revista está especialmente interesada en recibir material de representantes de OSCs que trabajen en países
en desarrollo. La fecha límite para enviar una contribución para el próximo número es el 20 de noviembre
de este año. Mayor información: http://www.kit.nl/smartsite.shtml?id=10497
Premiso CARSO en Salud, Nutrición y Medio Ambiente
Estos premios son una iniciativa del Instituto de Salud Carso, y apuntan a promover el desarrollo del capital
humano en la región de América Latina y el Caribe, y fortalecer la formación de líderes que puedan
fomentar la investigación e innovación en la región en los campos de salud y nutrición. La fecha límite para
aplicar es el 16 de enero de 2009. Mayor información: http://www.salud.carso.org/ca_pcs_09_ing.html
Convocatoria de Justice Group para Certificado de Aprendizaje a Distancia sobre Elaboración de
Propuestas para Financiamiento
El Justice Group está aceptando postulaciones para un curso de educación a distancia del 10 de
noviembre al 10 de diciembre de 2008. El curso brinda una comprensión de y una práctica en cómo escribir
propuestas para OSC. El programa es en línea y les mostrará a los participantes cómo preparar propuestas
efectivamente y encontrar las mejores fuentes de financiamiento para sus proyectos. La fecha límite para
aplicar es el 6 de noviembre de 2008.
Mayor información:
http://www.awid.org/eng/Women-inAction/Calls-for-Participation2/Call-for-Applications-Human-Rights-and-Justice-Group-Distance-LearningCertificate-Course-on-Grant-Proposal-Writing
Premios al Servicio Público de Naciones Unidas
La división para la Administración Pública y Desarrollo Gerencial, del Departamento de Asuntos Económicos
y Sociales de las Naciones Unidas lanzan este premio. El mismo constituye el reconocimiento internacional
más prestigioso a la excelencia en el servicio público. Este año, los premios tienen las siguientes categorías:
Mejorar la transparencia, rendición de cuenta y responsividad en el servicio público; Mejorar la prestación
de servicios públicos; Promover la participación en la toma de decisión a través de mecanismos
innovadores; y Promover la gestión del conocimiento en el gobierno. La fecha límite para la postulación es
el 15 de enero de 2009. Mayor información: http://www.unpan.org/dpepa_PSaward.asp

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

4

