INSTITUCIONALES
Resultados del Concurso CIES ACDI/IDRC Scotiabank 2008
En sesión del 25 de septiembre el Consejo Directivo ratificó los dictámenes de los Jurados de la X Edición del
Concurso Anual de Investigación CIES 2008, el mismo que fue auspiciado por ACDI, IDRC y Scotiabank.
Compitieron 99 propuestas para un cupo de 33 proyectos. Los jurados tuvieron una ardua labor para
seleccionar a los ganadores. Agradecemos a los asociados que presentaron propuestas al concurso.
Asamblea General, Seminario Anual, Presidencia del Consejo Directivo y Dirección Adjunta del CIES
En la referida sesión del Consejo Directivo también se aprobó realizar la próxima asamblea de asociados y
seminario anual del Consorcio entre el 9 y el 12 de diciembre. Asimismo se tomó conocimiento de la
renuncia del Presidente del Consejo Directivo, Eduardo Morón desde el 29 de septiembre, considerando su
reciente nombramiento como Viceministro de Economía. Se acordó retornar a la Presidencia de Javier
Iguíñiz hasta que la Asamblea del 9 de diciembre elija al sucesor. El Consejo también acordó el
nombramiento de nuestra colega Carmen Roca como Directora Adjunta del CIES.
Participación en el Foro Público de la OMC “Con el comercio hacia el futuro”
Los investigadores Waldo Mendoza y Alan Fairlie (PUCP) participaron como ponentes en la sesión
"Liberalización comercial y pobreza: Desafíos de política en América Latina", en el citado Foro Público de la
Organización Mundial del Comercio (24 y 25 de septiembre, Ginebra, Suiza). La sesión fue organizada por el
Overseas Development Institute (ODI), CIPPEC (Argentina) y la Oficina Ejecutiva del CIES en el marco del
Programa Comercio y Pobreza en América Latina (COPLA). Para mayor información sobre COPLA, visitar
www.cop-la.net.
IV reunión del Grupo de Trabajo de Descentralización
El 18 de septiembre se llevó a cabo la cuarta reunión de dicho grupo para debatir sobre la
descentralización fiscal. Jorge Vega, asesor del Ministro de Economía y profesor de la PUCP, expuso a título
personal una versión actualizada del estudio que realizó sobre el referido tema en el marco de los concursos
ACDI IDRC. Entre otros participantes asistieron representantes de la Secretaría de Descentralización de la
PCM.
IV reunión del Grupo de Trabajo de Macroeconomía, Crecimiento y Competitividad
El 19 de septiembre se llevó a cabo la cuarta reunión de este Grupo de Trabajo, tratando el tema de
Dolarización. La presentación estuvo a cargo de Adrián Armas quien expuso a título personal.
IV reunión del Grupo de Trabajo de Pobreza y políticas sociales
El 30 de septiembre el grupo realizó un conversatorio para debatir la situación y perspectivas del programa
Juntos frente a la política de austeridad fiscal anunciada para lo que resta del año 2008. Participaron los
miembros del grupo, funcionarios de Juntos y macroeconomistas especialmente invitados.
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Reunión con Ministra Araoz y Embajadora de Canadá
El 12 de septiembre, la Oficina Ejecutiva se reunió con la Ministra de Comercio Exterior y Turismo, Mercedes
Araoz, y la Embajadora de Canadá, Genevieve des Rivieres, para explorar un potencial “anuncio” de
cooperación Peruano-Canadiense de apoyo a investigación, el mismo que podría realizarse durante la
próxima visita oficial del Primer Ministro de Canadá en el marco de la cumbre APEC. Esta posibilidad se
discutió previamente con IDRC y con los encargados de cooperación de ACDI.
Desayuno de trabajo sobre Competitividad Regional 2008
El 12 de septiembre, el Consejo Nacional de la Competitividad (CNC) y la Oficina Ejecutiva organizaron un
desayuno de trabajo para discutir sobre el Índice de Competitividad Regional 2008 elaborado por el CNC.
El objetivo fue recibir los comentarios de expertos de la academia y la cooperación internacional antes de
hacer público el índice.
Reunión con representantes de la Defensoría del Pueblo
El 5 de septiembre se reunieron representantes del Programa de Indocumentación de la Defensoría del
Pueblo, con los investigadores Ricardo Cuenca (IEP) y Juan Arroyo (UPCH), ganadores del concurso
convocado en su oportunidad por la Oficina Ejecutiva. La reunión es parte del proyecto de investigación
"Perfil cualitativo y cuantitativo de la población indocumentada en el Perú" gestionado por el CIES a
solicitud del Banco Mundial.
Participación en taller sobre Mercados Laborales del Banco Mundial
El 12 de septiembre se realizó un taller sobre mercados laborales organizado por el Banco Mundial. En dicha
reunión presentó el equipo de SASE, liderado por Teodoro Sanz, que ganó el concurso para realizar estudios
cualitativos sobre mercados laborales en tres regiones, gestionado por la Oficina Ejecutiva a pedido del
Banco Mundial.
Visita a la Universidad Antonio Ruiz de Montoya
El 26 de septiembre representantes de la Oficina Ejecutiva visitaron a los directores de los institutos de
investigación y los programas educativos de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, universidad que se
incorporó al CIES en la última Asamblea de Asociados.
Reemplazo de Oficial de Proyectos y visita a la Universidad Católica Santa María
Lars Stojnic reemplazó a María Amelia Trigoso como Oficial de Proyectos del CIES. Deseamos a María
Amelia el mejor de los éxitos en sus nuevos retos profesionales. El 30 de septiembre ambos funcionarios
viajaron a Arequipa para dialogar con los colegas de la Universidad Católica Santa María sobre la nueva
fase del proyecto regional auspiciado por National Endowment for Democracy.
Reunión con representantes de Scotiabank
El 2 de septiembre, la Oficina Ejecutiva se reunió con Fiorella Cerruti, Jefa de Responsabilidad Social de
Scotiabank, para informar sobre progreso y difusión del concurso CIES 2008 y sobre apoyo a actividades CIES
venideras.
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Propuesta sobre Cambio Climático a la Cooperación Finlandesa
A fines de agosto se presentó una propuesta de proyecto sobre cambio climático a la Cooperación
Finlandesa, entidad que coordina el grupo de agencias europeas interesadas en trabajar ese tema. Se
acordó presentar la propuesta al grupo completo en su reunión de noviembre, junto con un panel sobre el
trabajo de algunos asociados del CIES activos en este tema. La propuesta incluye tres tipos de actividad:
investigación, formación de capacidades y diseminación - incidencia. Se busca fomentar la participación
de los asociados al CIES, y de gobiernos regionales en el desarrollo de esas actividades. La propuesta busca
trabajar con actores académicos, actores del sector público, del sector privado y la prensa.
Propuesta para Financiamiento enviada al Civil Society Challenge Fund de DFID
En sociedad con la red internacional WIEGO, se presentó una propuesta al Fondo mencionado de la
Cooperación Británica para financiar un proyecto sobre política social hacia los trabajadores de la
economía informal. Con anterioridad se había enviado una nota conceptual que fue pre-seleccionada.
Reunión con representante del diario El Comercio
El 24 de septiembre, miembros de la Oficina Ejecutiva se reunieron con Juan Zegarra, Editor de la página de
Economía del diario El Comercio, para explorar una posible aparición periódica de artículos que reflejen
resultados de investigación apoyada por el CIES.
Colaboración con CADE 2008
El Comité Organizador de CADE encomendó al CIES la elaboración de un documento base para la sesión
"Empresariado y Poder Político: Cercanía y Transparencia". En esta tercera oportunidad de cooperación con
CADE, el documento estará a cargo de Kety Jaúregui (ESAN). En este marco, el 26 de septiembre la autora
y representantes de la Oficina Ejecutiva se reunieron con Claudio Herzka y Juan Díaz.
Conferencia de prensa sobre balances en macro economía y pobreza
El 1 de septiembre el Consorcio presentó ante los medios los estudios de balance y agenda de investigación
sobre ambos temas con la participación de sus respectivos autores, Elmer Cuba (Macroconsult) y Janina
León (PUCP).
Incidencia y difusión de estudios sobre generación eléctrica
El 18 de septiembre, Ara Ausejo y Ricardo de la Cruz presentaron sendos estudios sobre poder de mercado y
eficiencia de la generación eléctrica, auspiciados por el CIES, en la sede del OSINERGMIN con la
participación del presidente de la institución, Alfredo Dammert, y otros expertos vinculados al sector.
Asimismo, los estudios fueron presentados el 23 de septiembre en conferencia de prensa.
I Conferencia Nacional de Acceso a la Información Pública
El 29 y 30 de septiembre, representantes del CIES y del Observatorio de la Vigilancia Social (OBSERVA)
participaron de la Primera Conferencia Nacional sobre Acceso a la Información Pública, organizada por el
IPYS y la Defensoría del Pueblo.
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Reunión con la Cooperación Internacional
Del 16 al 19 de septiembre, representantes del Observatorio de la Vigilancia Social (Observa) se reunieron
con representantes de la Cooperación Internacional para explorar posibilidades de trabajo conjunto para
los próximos años.
CAPACITACIÓN
Curso ENAHO 2008
Del 8 al 13 de septiembre se llevó a cabo el curso de capacitación “Elaboración de Indicadores de Pobreza
y Condiciones de Vida usando la ENAHO”, organizado por el CIES y el INEI. Participaron 27 investigadores
becados de las instituciones asociadas al CIES, provenientes de Lima, Huancayo, Huaraz e Iquitos.
NUEVAS PUBLICACIONES
Diagnóstico y Propuesta Nº 39
Ensayos sobre el rol de la infraestructura vial en el crecimiento económico del Perú, de Arturo Vásquez y Luis
Bendezú (CIES-BCRP).
CONVOCATORIAS
Convocatoria para para realizar una revisión bibliográfica
GDN y CIPPEC apoyarán la sistematización y la revisión del material existente en GDNet. El objetivo es que
la revisión resultante informe a un think tank o instituto de investigación de políticas en la incidencia en un
proceso de políticas públicas. La fecha límite para presentar la propuesta es el 25 de octubre de 2008 vía
email a gdiazlangou@cippec.org. Mayor información: http://www.gdnet.org/register.

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