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INSTITUCIONALES
Sesión del Consejo Directivo CIES
El 30 de abril se llevó a cabo la sesión en mención teniendo como agenda: el informe de
actividades recientes, nuevo proyecto con ACDI, plan de trabajo 2013, entre otros temas de
interés.
Anuncio nuevos proyectos ACDI
El Primer Ministro de Canadá anunció el 22 de mayo, en visita oficial al Perú, un apoyo de
más de $ 53 millones para nuevas iniciativas de desarrollo en Perú que ayudarán al país a
beneficiarse de la riqueza de sus recursos naturales y mejorar la educación básica para los
niños. Entre los proyectos anunciados está “Fortalecimiento de la gestión de recursos
naturales en regiones clave del Perú” que CIES ejecutará.
Implementación del estudio ENITT
En el marco del estudio ENITT – Evaluación de necesidades de “innovación y transferencia
tecnológica para el uso sostenible de los recursos naturales promisorios en las regiones
Huánuco y Huancavelica, financiado por el FECBP y operado por CIES para CONCYTEC,
a través de DESCO se realizó el 7, 8 y 9 de mayo, una mesa de trabajo con expertos en los
sectores pecuario, acuícola y agrícola, respectivamente. El 21 de mayo se llevó a cabo el
Comité de Seguimiento conformado por representantes de APCI, MEF, MINAG, MIDIS,
PRODUCE, Sierra Exportadora, GORE Huancavelica y GORE Huánuco a quienes se les
presentaron los análisis de mercado y barreras para identificar las tecnologías priorizadas
en Huánuco y Huancavelica. Asimismo el 31 de mayo se realizó el taller regional en
Huánuco para presentar las tecnologías priorizadas a implementar en la región y que
generan mayor inclusión social.
Informe final sobre cuentas nacionales
El 24 de mayo en el Ministerio del Ambiente, se llevó a cabo la presentación del informe
final del estudio “Incluyendo el agotamiento de los recursos naturales en las cuentas
nacionales: 1994-2011”, a cargo de Carlos Orihuela (UNALM), financiado por el FECBP y
teniendo como operador al CIES. El avance del estudio se presentó a funcionarios de APCI,
CTB, MINAM y PRODERN-CTB-MINAM.
Consejo Consultivo Regional en Arequipa
Con el apoyo de la Universidad Católica San Pablo de Arequipa, se llevo a cabo el 19 de
abril la primera reunión del Consejo Consultivo CIES Regional, teniendo como sede del
evento al gobierno regional. Este consejo busca la generación de una Agenda de
investigación en la región Arequipa a través de un proceso con participación de los
principales agentes.
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Difusión de las reformas en los programas sociales del Perú
El MIDIS, la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Trujillo, la
homónima de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga y el CIES
organizaron en Trujillo y Ayacucho sendos talleres de prensa y foros públicos Conociendo
la Estrategia Nacional “Incluir para Crecer” y aspectos de la Política de Inclusión Social del
Perú, respectivamente.
El 20 y 21 de mayo en Trujillo, los especialistas Álvaro Monge (Macroconsult) y Alfonso
Tolmos, Director General de Políticas y Estrategias (MIDIS), expusieron en ambos eventos.
Mientras que el 27 y 28 de mayo en Ayacucho, los especialistas Yohnny Campana
(Macroconsult) y Edgardo Cruzado (MIDIS) fueron los encargados.
El temario incluyó los principales cambios en materia de política social (desde julio 2011 a
la fecha), nuevos programas, cambios en programas antiguos, novedades en articulación,
focalización y evaluación de programas, ¿mayor o mejor presupuesto?, cambios
institucionales, ¿qué cambios adicionales esperamos a la luz de los anuncios conocidos
hasta el momento? Ambas bienvenidas estuvieron a cargo de los decanos de las
facultades participantes
Visita PNUD
El 5 de abril, el CIES visitó a la señora Leonor Suarez, Oficial de Proyecto PNUD para
explorar posibles trabajos de cooperación con el Congreso.
Reunión con OCDE
La oficina ejecutiva se reunió en la sede del CIES el miércoles 24 de abril con el señor
Erick Solheim, Presidente del Comité de Ayuda al Desarrollo de la OCDE y ex Ministro de
Medio Ambiente y también de Desarrollo Internacional (2005-2012) en Noruega, el Director
Ejecutivo de la APCI y un grupo de académicos para dialogar acerca de los desafíos de la
realidad peruana o latinoamericana y sobre cómo la cooperación internacional puede
contribuir a enfrentar dichos retos.
Reunión con el Instituto Alemán de Desarrollo
El 22 de abril el CIES recibió la visita de Armin von Schiller, investigador del Instituto
Alemán de Desarrollo (Deutsches Institut für Entwicklungspolitik) y el Hertie School of
Governance, quien se encuentra realizando un estudio comparativo sobre la economía
política de las políticas tributarias de Perú y Colombia desde 1960 hasta la actualidad, en el
marco de un proyecto de investigación financiado por el Ministerio Alemán de Cooperación
Económica y Desarrollo (BMZ).
Reuniones con Beneficiarios del FECBP
En el contexto del Convenio Marco entre el Fondo Belga y CIES como Operador del mismo
se han llevado a cabo reuniones y asesorías con los beneficiarios seleccionados por APCI,
CTB y Embajada Belga para mejorar las propuestas de términos de referencia.

2

ABRIL - MAYO

Presentación del informe de ejecución del tercer año del CIES a IDRC
En mayo la Oficina Ejecutiva entregó el informe técnico y financiero del tercer año de
ejecución del proyecto: “Promoting economic and social research for policy making under
decentralization in Peru” (abril 2012 a marzo 2013) del CIES a IDRC que financia el mismo.
Apoyo a sesión descentralizada del Congreso de la República
El 30 de abril, el CIES, a través de dos especialistas de nuestros socios GRADE y SPDA,
participó en Tarapoto de la Sesión y Audiencia Pública Descentralizada de la Comisión de
Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología del Congreso de la
República realizada en El Sauce - San Martín.
Conforme al Convenio con el Congreso, el CIES invitó al Economista Manuel Glave
(GRADE) para el análisis económico del pre dictamen de la Ley de Ordenamiento territorial;
en tanto que la viabilidad jurídica, impacto normativo y problemas legales de
implementación fue expuesto por Silvana Baldovino Beas (SPDA).
Opinión de proyectos de ley de creación de oficinas municipales de Indecopi
La comisión parlamentaria de Defensa del Consumidor y Organismos Reguladores de los
Servicios Públicos y el CIES realizaron, el 16 de abril los análisis académico y jurídico de
los dos proyectos de ley que actualmente está debatiendo dicha comisión. Los
especialistas Santiago Roca (ESAN) y Ricardo Maguiña (UNCTAD) expusieron los análisis
respectivos. Los proyectos de ley están referidos a la Creación de Oficinas Municipales de
Atención y Defensa del Consumidor.
Talleres sobre Consulta Previa
La Oficina Ejecutiva del CIES por encargo de la Agencia de Cooperación Alemana – GIZ,
está elaborando Informes de Inventario, Sistematización y Análisis de Información relativa a
las medidas administrativas de los Ministerios y Entidades Públicas que podrían estar
sujetas a consulta previa a los pueblos indígenas, en el marco del proyecto de “Apoyo a la
Defensoría del Pueblo en la Implementación del Derecho a la Consulta Previa a los
Pueblos Indígenas u Originarios como Aporte a la Prevención de Conflictos”. Como
segunda parte de este proceso, el 11 de abril se presentaron los resultados del Informe de
identificación de medidas administrativas y legislativas que están sujetas a Consulta Previa
por parte de los Gobiernos Regionales. Este informe contiene una revisión de los
procedimientos administrativos recogidos en los TUPAs de 3 regiones, que estarían sujetos
a Consulta Previa a los Pueblos Indígenas, desarrollando así un conjunto de propuestas.
CIES en taller INEI
El Director Ejecutivo participó como moderador en la presentación del PENDES, realizado
el 16 de abril. El evento fue inaugurado por el premier Juan Jiménez Mayor y en el panel
participaron representantes del BID, CEPLAN y el Gobierno Regional de Amazonas.
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Visita al Congreso
La oficina ejecutiva, visitó el 25 de abril al Oficial Mayor, Javier Angeles Illman para dialogar
sobre el convenio de cooperación Congreso – CIES.
Reunión con MINEDU
El 22 de mayo, CIES recibió la visita del señor Martín Garro Sánchez del MINEDU para
conversar sobre las prioridades de investigación en el país.

Convocatorias
Especialización profesional para ejecutivos 2013 – UCSP
La Universidad Católica San Pablo realiza diversos cursos en formación continua para la
empresa. Dirigidos a profesionales y ejecutivos interesados en ampliar y profundizar sus
conocimientos en las áreas en que se desempeñan; desarrollando y mejorando sus
competencias y habilidades, logrando así especialización en el campo elegido. Para mayor
información contactarse al correo ventasfce1@ucsp.edu.pe
Premio Mérito al Desarrollo Juscelino Kubitschek
El BID lanza una convocatoria para nominar a instituciones que ejecutan proyectos
sostenibles y con impacto comprobado en el desarrollo de América Latina y el Caribe. El
Premio Juscelino Kubitschek se creó para reconocer instituciones y organizaciones que
contribuyen a disminuir la pobreza y promover la igualdad. Te invitamos a nominar
proyectos sostenibles y de impacto comprobado en la región en cualquiera de sus 2
categorías: “Economía y Finanzas” y “Social, Cultural y Científica”. Cada categoría se
premiará con US$100.000. Cierre: 17 de junio de 2013. Para mayor información visite
http://www.iadb.org/es/acerca-del-bid/premio-juscelino/juscelino-kubitschek-premio-meritoal-desarrollo-regional,3006.html
Entrenamiento Especializado Vía Web: Excel Avanzado
El entrenamiento está dirigido a profesionales de diferentes áreas del conocimiento, a
profesores y a estudiantes, interesados en el análisis de datos, organización y presentación
de los mismos, realización de cálculos y la automatización de tareas utilizando el Software
Ms Excel enfocándose al análisis financiero y estadístico. Se abordará desde un enfoque
sencillo y práctico, las diferentes herramientas de Microsoft Excel por medio de talleres
prácticos que permitirán entender el funcionamiento y a la vez dejar un registro de los
temas tratados. Las sesiones serán los días 18,20, 22, 25, 27 y 29 de Junio de 2013. Para
mayor información escribir al correo Claudia@SOFTWARE-shop.com
Becas para el intercambio de investigación Canadá-América Latina y el Caribe (BIICALC)
La Asociación de Universidades y Colegios de Canadá (AUCC) abre un nuevo llamado del
programa BII-CALC cuyo objetivo es fortalecer las alianzas internacionales y consolidar las
redes emergentes entre investigadores académicos de Canadá, América Latina y el Caribe.
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El programa está diseñado para apoyar pequeñas actividades de investigación que
contribuyan a la creación, difusión y aplicación del conocimiento en el proceso de desarrollo
en al menos una de las áreas de programación del IDRC.
Los países elegibles son: Argentina, Barbados, Belice, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia,
Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Jamaica,
México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Trinidad y Tobago,
Uruguay y Venezuela. Fecha límite: 20 de junio, 2013
Think Tank Programa de Desarrollo de Jóvenes Profesionales
Con esta iniciativa el Fondo Think Tank tiene como objetivo apoyar hasta 15 "repatriados"
por año para asumir puestos en grupos de reflexión interesados en atraer a personal joven.
El Think Tank Programa de Desarrollo Profesional joven tiene la intención de atraer a los
recién graduados de los programas de maestría y doctorado en las ciencias sociales y las
humanidades a seleccionar grupos de expertos de Europa central y oriental, Europa del
Este y la antigua Unión Soviética, dándoles la oportunidad de adquirir de primera la política
de investigación directa y la experiencia de promoción en un think tank de renombre en la
región. Después del proceso de selección, el Think Fondo Tank espera que los
profesionales jóvenes aceptados para asumir una posición de tiempo completo en uno de
los think tanks de la región (probablemente en su país de origen, o de un país en el que le
gustaría retomar su carrera y son capaces de justificar esta decisión) por un período de
hasta seis meses. Elegibilidad y criterios descritos en el foro. La fecha límite de inscripción
es el 30 de junio.
Convocatoria: Concurso de Innovación Energética de IDEAS 2013
Se lanzó una nueva edición del Concurso de Innovación Energética IDEAS 2013, a través
de la cual se solicitan propuestas sobre cómo mejorar la eficiencia energética y expandir el
acceso a la energía renovable en América Latina y el Caribe. Auspiciado por el GDF SUEZ,
el Fondo Nórdico de Desarrollo (FND), el gobierno de Corea del Sur y el Banco
Interamericano de Desarrollo (BID), este concurso busca recibir propuestas que promuevan
soluciones innovadoras a problemas energéticos, beneficien a las comunidades locales o a
las regiones, creen empleo y contribuyan a la reducción de las emisiones de gases de
efecto de invernadero. La fecha límite para recibir las propuestas es el 1° de julio de 2013 a
través de la página www.iadb.org/ideas
Convocatoria PIE 2013
La universidad del Pacifico, lanza la II Conferencia Académica del Programa de Intercambio
Educativo – PIE 2013, dirigido a docentes de Economía de universidades nacionales del
país que realicen investigación. Fecha límite para presentación de trabajos: 15 de Julio.
Mayor información en: www.up.edu.pe/pie
Concurso de Desarrollo Urbano e Inclusión
AF lanza su tercera edición del Concurso Internacional de Desarrollo Urbano e Inclusión
Social. El objetivo es premiar y apoyar proyectos en ciudades Latinoamericanas que
busquen mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos. Los entes y profesionales
interesados en participar podrán conocer las bases del concurso, el jurado, los premios y el
cronograma en desarrollourbano.caf.com. Se recibirán propuestas hasta el 23 de julio.
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Para postularte debes hacerlo únicamente a través del formulario en línea que está en la
página del Concurso. Ahí también podrás acceder a las bases para consultarlas
directamente o descargar el PDF.
Capacitación: Monitoreo y Evaluación de la Intervención de Conflictos
Channel Research está organizando una sesión de entrenamiento abierta a todas las
organizaciones / consultores que operan en los EE.UU., Canadá y América Latina y el
Caribe. La capacitación abarca metodologías esenciales de evaluación y las aplica a la
intervención en conflictos, consolidación de la paz, y las iniciativas de recuperación. Para
obtener más información, esquema del curso y la forma de aplicación visite
http://www.channelresearch.com/2013/01/me-for-conflict-intervention/
Adaptación al cambio climático en Asia, América Latina y el Caribe
El Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo (IDRC) y Environment Canada
(EC) ha anunciado 12 nuevos proyectos que ayuden a Asia, América Latina y el Caribe
para proteger sus recursos hídricos frente a un clima cambiante. La Iniciativa de
Investigación sobre la adaptación en Asia (ARI-Asia) y la Iniciativa de Investigación de
adaptación en América Latina y el Caribe (ARI-Américas) son dos $ 10 millones en
iniciativas de tres años cuyo objetivo es construir una sólida base de evidencias sobre las
opciones de adaptación para proteger el agua recursos. Esta evidencia también informará a
los tomadores de decisiones sobre el uso más eficaz y la orientación de la financiación del
cambio climático. Para obtener más información, vea Información general - Nuevos fondos
para adaptación al cambio climático en Asia, América Latina y el Caribe.
Red Universitaria para la Seguridad Ciudadana convocatoria a investigadores
Este proyecto es una iniciativa impulsada por el Ministerio del Interior, que consiste en
favorecer la comunicación, el intercambio de ideas, el conocimiento mutuo. Cooperan
también organizaciones académicas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos
dedicadas a la investigación científica en materia de seguridad ciudadana y orden interno,
así como, con instituciones de la sociedad civil y de los sectores público y privado. El
objetivo general del proyecto es involucrar a los estudiantes universitarios agrupados en
organizaciones académicas, en la solución de los problemas que aquejan a la seguridad
ciudadana de nuestro país. Para mayor información escribir al correo:
reduniversitaria.rusc@gmail.com

6

