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Ganadores del XIV Concurso Anual de Investigación CIES 2012
El 28 de setiembre se dieron a conocer a los 16 ganadores del concurso CIES: 7 proyectos medianos, incluyendo
los priorizados, 7 proyectos breves y 2 proyectos de tesis del total de 91 propuestas de investigación que se
abrieron. El jurado para proyectos medianos estuvo conformado por Juan Antonio Morales (Dr. en CC. EE. por la
Universidad Católica de Lovaina, Bélgica), Héctor Maletta (Dr. en CC. SS. por la Universidad de Buenos Aires) y
Mariana Alfonso (BID); y para proyectos breves y de tesis el jurado fue: Carmen Lora (Consultora y Asesora de la
MML), Javier Luque (BID) y Adrián Armas (Gerente de Estudios Económicos del BCRP).
Sesión del Consejo Directivo CIES
El 27 de setiembre se llevó a cabo la sesión en mención teniendo como agenda: los resultados del concurso de
anual de investigación CIES 2012, el informe de actividades de junio a setiembre, los estados financieros 2011,
entre otros temas de interés.
Diálogo Institucional: Presentación de estudios
El 27 de agosto, ante 20 funcionario de la SBS, se presentó el estudio
“Cobertura del sistema de pensiones en el Perú y la elección entre regímenes
de reparto y capitalización”, de Miguel Ángel Carpio, UDEP.
En el BCRP, el 10 de setiembre se presentaron, frente a 15 funcionarios, los
estudios “Determinación de las necesidades de gasto fiscal en el nivel regional”
de Gonzalo Neyra, UCSM; y “¿Son efectivas las exoneraciones tributarias en la
selva? de Yohnny Campana, Macroconsult.

El 14 de setiembre se presentó en el BCRP “Monitoreo de la seguridad de
suministro en el sector eléctrico peruano”, de Luis Bendezú y Ricardo De la
Cruz, Macroconsult, ante 22 funcionarios. Y, el 17 de setiembre se
presentaron, ante 19 funcionarios, “La informalidad en la MYPE peruana:
determinantes, costos e implicancias de política 2007-2009” de Paulo
Chahuara y Heber Baldeón, UNMSM; y “Crecimiento de las empresas
manufactureras en el Perú: un análisis de sus determinantes internos y del
ciclo de transición” de Julio César Bardales y Javier Castillo, UNAC
El 21 de setiembre se presentó “Cobertura del sistema de pensiones en el
Perú y la elección entre regímenes de reparto y capitalización”, de Miguel
Ángel Carpio, UDEP, ante la alta dirección de la Asociación de AFPs, contando
con los comentarios del Gerente General de esta organización, Fernando
Muñoz, quien expresó su interés por los resultados de la investigación y
solicitó una nueva exposición incluyendo las acotaciones y comentarios de
esta primera reunión.

Taller de validación de Balance 2008-2011 y Agenda de investigación 2012-2016 de Educación
El 17 de agosto, en coorganización con el MINEDU, se presentó el estudio en mención respecto a Educación, de
autoría de Jorge Rodríguez, DESCO, a funcionarios del sector público y académicos.
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Talleres de validación de Balance 2008 - 2011 y Agenda de Investigación 2012 – 2016
El 5 de setiembre en coorganización con el MIDIS, se llevó a cabo el taller para
validar el estudio Pobreza, distribución del ingreso y programas sociales de Álvaro
Monge, Macroconsult, contándose con la participación de 20 personas entre
funcionarios y académicos.

El 13 de setiembre se presentó el balance y agenda de Medio Ambiente y Recursos
Naturales de Carlos Orihuela, UNALM, con la asistencia de 19 personas entre
funcionarios y académicos.
Investigaciones en sección Economía del diario El Comercio
El 17 de agosto se publicó en la sección Economía del diario El Comercio un artículo sobre el estudio “Cobertura
del sistema de pensiones en el Perú y la elección entre regímenes de reparto y capitalización”, de Miguel Ángel
Carpio, UDEP, titulado ¿Permitirá la reforma que excluidos del sistema de pensiones se afilien a la AFP?
El 21 de setiembre publicó en la sección Economía del diario El Comercio un resumen del estudio promovido por
el Concurso Anual de Investigación, “Los retos del desarrollo de infraestructura de transporte urbano en Lima
Metropolitana a través de asociaciones público-privadas”, de Oscar Ponce de León (Universidad del Pacífico). Se
publicó bajo el título El transporte urbano puede mejorar con asociaciones público-privadas.
Fondo de Estudios y Consultorías Belga – Peruano
El 17 de setiembre la Oficina Ejecutiva del CIES se reunió con representantes de la CTB, Embajada Belga y APCI
para coordinar procedimientos con respecto a la evaluación de las 156 propuestas que postularon a nivel nacional
al FEC. El anuncio oficial de las propuestas ganadores se realizará el 22 de octubre.
Curso de actualización para profesores de Economía
Del 6 al 8 de agosto, con la organización del CIES y BCRP se realizó el curso en mención dirigido a 20 profesores
de las facultades de Economía de las universidades socias de regiones del CIES, teniendo como docentes a
Oscar Dancourt y Carlos Casas para cursos de Macroeconomía; José Luis Bonifaz y Pepe Gallardo en
Microeconomia; y, Álvaro Monge y Pablo Lavado en Econometría.
Curso de actualización en Macroeconomía y Econometría en Chiclayo
Del 13 al 16 de agosto se realizó el curso en mención, con la organización de USAT, BCRP y CIES, dirigido a 12
profesores de la Facultad de Economía de la USAT. Los docentes a cargo fueron Alan Sánchez y Nikita Céspedes
del BCRP.
Conferencia “Análisis de Presupuesto de la República 2013”
El 3 de setiembre en las instalaciones de la Oficina Ejecutiva del CIES, se llevó a cabo la conferencia en mención,
dirigida a 40 estudiantes y docentes de la Facultad de Economía de la Universidad San Antonio Abad del Cusco,
teniendo como expositor a Carlos Casas, Jefe del Departamento Académico de Economía de la Universidad
Pacífico.
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Reunión con CEPLAN y firma de convenio
El 15 de agosto la Oficina Ejecutiva del CIES se reunió con Elías Ruiz, Director Nacional de Seguimiento y
Evaluación del CEPLAN para dialogar sobre oportunidades y posibilidades de trabajo en conjunto así como la
renovación del convenio institucional CIES-CEPLAN. El convenio se firmó el 28 de agosto entre CIES y CEPLAN,
enmarcando la cooperación interinstitucional para lograr la participación de las universidades, ONGs,
organizaciones de la sociedad civil en las funciones de investigación, análisis y diagnósticos para la formulación
de políticas, programas y proyectos estratégicos de desarrollo nacional, regional y local.
Reunión en el Congreso de la República
El 6 de setiembre la Oficina Ejecutiva del CIES se reunió con Alberto Bautista, Jefe del Departamento de
Investigación e Información Parlamentaria, para programa un posible apoyo a las comisiones parlamentarias en
torno a sus iniciativas legislativas.
Reunión con la Embajada de Canadá
El 13 de setiembre, la Oficina Ejecutiva del CIES se reunió con Antoine Chevrier, el Jefe de Cooperación Técnica
de la Embajada de Canadá y Dominic Salotti, Representante de la Embajada de Canadá en el Perú y de la
Agencia canadiense para el Desarrollo Internacional (ACDI) para coordinar actividades de cooperación.
Reunión con el IPD
El 7 de agosto la Oficina Ejecutiva del CIES se reunió con Nadia Castro, Jefa de Planificación y Presupuesto del
IPD para ver posibles alianzas institucionales respecto a la generación de investigación en temas de deporte
ligado a educación y salud. Luego el 19 de setiembre, se realizó otra reunión con los mismos participantes y Hugo
Soto, Jefe de la Unidad de Planeamiento del IPD para coordinar una reunión entre académicos y especialistas
con el objetivo de fomentar trabajos de investigación en materia del deporte.
Reunión con AECID
El 28 de setiembre la Oficina Ejecutiva del CIES realizó una presentación institucional a Juan Diego Ruiz,
Coordinador General de la AECID, para retomar las relaciones entre ambas instituciones.
Reunión con GIZ
El 21 de agosto la Oficina Ejecutiva del CIES se reunió con Harmut Paulsen de GIZ para evaluar posibilidades de
financiamiento del Seminario Anual 2012. Asimismo el 28 de setiembre la Oficina Ejecutiva del CIES se reunió con
William Postigo, Asesor del Proyecto del Ministerio del Ambiente financiado por GIZ para elaborar en conjunto una
propuesta para el análisis parlamentario sobre la viabilidad del proyecto de ley que crea el SENACE-Servicio
Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles.
Reunión con GIZ y la Defensoría del Pueblo
Investigación
El 13 de setiembre Hartmut Paulsen de GIZ, Alicia Abanto, Adjunta al Defensor del Pueblo en Medio Ambiente y la
Oficina Ejecutiva del CIES se reunieron para discutir posibilidades de cooperación en temas sobre la Ley de
Consulta Previa.
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Reunión con el Embajador de Japón
El 9 de agosto la Oficina Ejecutiva del CIES se reunió con el Embajador de Japón, Masahiro Fukukawa para hacer
una presentación institucional del CIES.
Reunión con Fundación Telefónica
El 3 de setiembre la Oficina Ejecutiva del CIES se reunió con Mario Coronado, Director de la Fundación Telefónica
para hacer una presentación institucional y desarrollar posibles alianzas y trabajos en conjunto.
Reunión con Vale Do Rio Doce
El 17 de agosto la Oficina Ejecutiva del CIES se reunió con Alicia Zegarra, Gerente de Relaciones Institucionales
de la empresa para realizar una presentación institucional y discutir posibilidades de colaboración.
Reunión con proyecto La Granja
El 6 de setiembre la Oficina Ejecutiva del CIES se reunió con Dirk Arts, Gerente Senior de Estudios y Sistemas
Sociales del Proyecto La Granja para realizar una presentación institucional del CIES.
Reunión con la SNMPE
El 12 de setiembre, la Oficina Ejecutiva del CIES se reunió con Carmen Mendoza, Gerente de Estudios
Económicos y Asuntos Sociales de la SNMPE para presentar al CIES y evaluar oportunidades de trabajo
conjunto.
Reunión con ProGobernabilidad
El 27 de setiembre se llevó a cabo la reunión en mención para brindar opiniones y recomendaciones a la primera
versión del Diplomado en Gestión Pública Descentralizada, en el marco del proyecto ProGobernabilidad, que
trabajará en La Libertad, Lambayeque, Tumbes y Piura. La reunión fue cerrada participando el CIES junto a
DESCO. SERVIR y USACC.
Conferencia por el aniversario de la Facultad de Economía de la UNP
El 26 de setiembre, Bruno Seminario (CIUP) participó en el ciclo de Conferencias de la Facultad de Economía de
la Universidad Nacional de Piura, organizado en el marco de ,la celebración del 51º aniversario de la facultad.
Conferencia sobre conflicto socioambiental en la Universidad Nacional del Callao
El 27 de setiembre, Giselle Huamani (UARM) participó en el ciclo de Conferencias de la Facultad de Ciencias
Económicas de la Universidad Nacional del Callao.
Auditoría financiera del proyecto Gestión por Resultados
El 2 de agosto se inicio el proceso de auditoría financiera del proyecto “Fortalecimiento de las capacidades de
Gestión por Resultados en cuatro regiones”, financiado por la Unión Europea a cargo de Méndez y Ruiz S. Civil,
de acuerdo a los procedimientos acordados en el contrato de subvención entre la Comunidad Europea y el CIES.
El período a auditarse es sobre el último año del proyecto (Dic-2010 a Abr-2012).
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Primer informe sobre Convenio CIES y CIPCA
El 20 de agosto se recibió el primer informe correspondiente a las
actividades ejecutadas en el marco del convenio firmado entre CIES y
CIPCA para “Fortalecer el Grupo Gestión Estratégica para el desarrollo
regional (GEDER)”. Entre las actividades desarrolladas se han
realizado: (i) reuniones para coordinar el evento de relanzamiento de la
Comisión de Seguimiento y Control del Acuerdo Regional, evaluar el
Foro “Agricultura y Competitividad” y analizar la matriz de indicadores
del Proyecto Promoviendo el Derecho a la Salud de los más pobres; y
(ii) Presentación del II Informe de Políticas Agrarias Regionales en el
Foro “Agricultura y Competitividad”, auspiciada por CIPCA y el Grupo
Propuesta Ciudadana.
Taller para el proyecto Elecciones Paraguay 2013
El 20 y 21 de setiembre en Paraguay, la Oficina Ejecutiva del CIES estuvo en el taller en mención, organizado por
el Centro de Análisis y Difusión de la Economía Paraguya (CADEP) y el Instituto Desarrollo(ID) para exponer
sobre la experiencia del proyecto Elecciones Perú 2011 y asesorar en la posibilidad de réplica en elecciones en
Paraguay.
Reunión con MIDIS
El 8 de agosto, en el marco del proyecto WIEGO, financiado por DFID, se realizó una reunión con los asesores del
MIDIS para presentarles a las organizaciones de trabajadores autoempleados y brindarles información actual con
el objetivo de evaluar la posibilidad de formar parte de los programas sociales que impulsa el MIDIS. Participaron
además representantes del MINTRA, del PRODUCE y del SIS.
Programa Exposición y Diálogo de WIEGO
El 28 de agosto se llevó a cabo el taller de capacitación dirigido a 10 anfitriones y 6 facilitadores, para definir los
roles y programa de actividades durante la ejecución del programa en mención. Asimismo, del 4 al 6 de setiembre
se ejecutó el programa expresado en la convivencia con trabajadores autoempleados y talleres de diálogo para
lograr el acercamiento de las autoridades y académicos a la realidad de los trabajadores.
Evento “El acceso a la salud para los más pobres, un énfasis en el SIS”
El 9 de agosto en Piura, en el evento en mención organizado por el CIPCA, la Coordinadora del Observatorio de
Salud-CIES, proyecto financiado por la cooperación belga, presentó la Matriz de Indicadores para el Monitoreo
Sanitario desde la Sociedad Civil.
Foro salud “Aseguramiento en Salud”
El 18 de agosto la Coordinadora del Observatorio de Salud-CIES, financiado por la cooperación belga, presentó
en el foro en mención los resultados del período 2007 al 2011 de la Matriz de Indicadores de Salud.
Sesiones del Consejo Nacional de Salud
En el marco del proyecto Observatorio de Salud-CIES, financiado por la cooperación belga, el 21 de agosto se
realizó la 123ra reunión para presentar el avance de la Evaluación 2007-2011 del Plan Nacional Concertado de
Salud a la Ministra de Salud ante el Consejo Nacional de Salud. Y el 18 de Setiembre se llevó a cabo la 124ta
reunión donde se presentaron los Indicadores Sanitarios 2011, desde la perspectiva de la Sociedad Civil y el
Informe de los alcances del convenio firmado por MINSA, EsSalud y Gobiernos Regionales, a cargo de la
coordinadora del Observatorio de Salud-CIES.
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V Sesión del Consejo Consultivo de la Red Peruana de Pacientes y Usuarios
El 28 de setiembre, se llevó a cabo la sesión en mención como parte del Observatorio de Salud-CIES, proyecto
financiado por la cooperación belga, en la cual se informó del progreso de actividades de la RPPU, se analizó y
reflexionó sobre el contexto referido a las políticas públicas de salud de la nueva gestión del MINSA y se dieron a
conocer los retos y perspectivas de la red.
Reunión con el GIN
El 6 de agosto la Oficina Ejecutiva del CIES se reunió con el Grupo de Iniciativa Nacional por los Derechos del
Niño (GIN) para compartir sus experiencias y discutir las posibilidades de colaboración para construir una
propuesta conjunta orientada hacia el tema de Infancia.
Reunión con la Universidad Pacífico
El 23 de agosto la Oficina Ejecutiva del CIES se reunió con Enrique Vásquez, Director de Desarrollo de la UP y el
GIN para conocer la experiencia del Observatorio por la Infancia y Adolescencia, auspiciado por Save the Children
hasta el año 2009 para evaluar la posibilidad de continuidad de un observatorio de la infancia a cargo de CIES y
GIN.
Reunión con la Delegación de la Unión Europea
El 7 de agosto, la Oficina Ejecutiva del CIES se reunió con Patrick Gallard, Agregado Civil de la Sección
Cooperación al Desarrollo de la Unión Europea para presentarle los productos elaborados por el proyecto de
Gestión por Resultados en cuatro regiones, financiado por la Unión Europea.
Entrevista USAID
El 21 de Agosto la Oficina Ejecutiva del CIES fue entrevistada por Joan Goodin, consultora de USAID como parte
de la investigación Learning Agenda on Local Organizational Capacity Development, que tiene como objetivo que
USAID responda mejor a las necesidades de fortalecimiento institucional de las organizaciones.
Entrevista en la Mula sobre la reforma de Salud
El 6 de agosto en el programa “Economía para Mulas” conducido por David Rivera, se entrevistó a la
Coordinadora del Observatorio de Salud-CIES, financiado por la cooperación belga, para dar su perspectiva
sobre la reforma del sector Salud.
Donación de publicaciones CIES
En agosto se donó a la Biblioteca de la FacuItad de
Ingeniería Económica y Ciencias Sociales de la UNI algunas
publicaciones del CIES, la donación fue recibida por el
Decano, Mg. Víctor Valdiviezo y otros colegas. Asimismo el
material fue distribuido al Instituto de Investigaciones y al
Centro de Estudiantes de la facultad.
En setiembre por el mes de la juventud, la Secretaría
Nacional de la Juventud SENAJU en el Festival Joven,
organizado por la Red Cultural de San Juan de Lurigancho
difundió las publicaciones del CIES, las cuales fueron
donadas a SENAJU en agosto, entregando 600
publicaciones.
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Se recibieron los siguientes Balances y Agendas de Investigación:

Investigación
ŸCrecimiento, competitividad y política macroeconómica. Elmer Cuba (Macroconsult)
ŸGobernabilidad, corrupción y transparencia Elsa Bardález del Águila (USMP)

Y los siguientes informes finales de investigación:
ŸÁreas naturales protegidas en el Perú: efectos sobre la deforestación y su relación con el bienestar de la

población amazónica. Ramón Díaz y Juan Miranda (IEP)
Ÿ Los efectos de choques transitorios en resultados de largo plazo: efectos adversos del clima en la

acumulación de capital humano en los andes peruanos. Alan Sánchez y Diether Beuermann (USMP)
Ÿ El costo económico del cambio climático en la agricultura peruana. Carlos Orihuela y Roger Loyola

(UNALM)
ŸEl rol del desempleo en la determinación del salario ¿cambia el vínculo para el empleo informal? Evidencia

empírica para el Perú. Isaac Martínez (UNMSM)
ŸCostos de entrada a exportar, diversificación, productividad y crecimiento económico: un enfoque a nivel

de firmas manufactureras en el Perú. Mario Tello ( PUCP)
Ÿ Determinantes de las brechas de la educación intercultural bilingüe entre poblaciones indígenas

amazónicas en el Perú: un análisis de descomposiciones. Esther Guzmán Pacheco y César del Pozo
Loayza (CBC)
Ÿ Análisis del indicador de riesgo país: el caso peruano 1998-2010. María Sarmiento (Universidad de Lima)

Convocatorias

Institucionales

Libro “A unified theory
of capitalist
development”
en versión virtual
Manifestaciones
de interés:
Banco Africano
de Desarrollo
La publicación de Adolfo Figueroa, PUCP, puede ser revisada en la siguiente dirección y descarga
completamente gratis: http://www.freescience.info/go.php?pagename=books&id=2704
Taller de Escuela de Verano Consorcio del Instituto de Métodos del Cono Sur
El Instituto de Estudios Peruanos (IEP), como miembro del Consorcio del Instituto de Métodos del Cono Sur,
invita al taller en mención para diseñar investigaciones, a realizarse en Santiago de Chile del 7 al 12 de enero de
2013. El taller está dirigido a profesionales que estén cursando un posgrado o que tengan un grado académico de
Doctor o Magíster en cualquier disciplina de las ciencias sociales. Participarán como docentes reconocidos
especialistas internacionales como David Collier (UC-Berkeley), Andrew Bennett (Georgetown University), Thad
Dunning (Yale University) y Gary Goertz (Notre Dame University), así como un staff de profesores del Instituto de
Manifestaciones
C
i e n c i a P o l í t ide
c ainterés:
d e l aBanco
P o nAfricano
t i f i c i a de
U nDesarrollo
iversidad Católica de Chile. Informes en:
http://www.icp.puc.cl/milenio/index_files/Metodos_Mixtos.htm
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III encuentro del Diálogo Euro-Latinoamericano sobre Cohesión Social y Políticas Públicas
Locales
Del 24 al 26 de octubre se celebrará en la Plaza de los Artesanos de Bogotá D.C. (Colombia) el encuentro en
mención, titulado este año "Gobernar el local: Hacia el futuro incluyente y sostenible". Este es un espacio de
encuentro y diálogo entre Europa y América, entre sector público y privado. Mayor información en: http://www.urbal3.eu/index.php/contenido/bogota_2012?id_submenu_principal=143
Seminario Desarrollo Sostenible y Propiedad Comunal
El 24 y 25 de octubre de 6:00 a 9:00 p.m.en el auditorio A-5, campus de la Universidad Agraria La Molina
Inscripciones vía correo electrónico:seminariocomunidades@ibcperu.org
Conferencia “Evidencia de ayuda”
El 29 y 30 de octubre se llevará a cabo la conferencia en mención. El ingreso es gratuito pero los participantes
serán responsables de financiar su propio viaje y alojamiento. El tema general es la "Ayuda de Desastres", en la
que se centrará en el establecimiento de prioridades y los niveles de evidencia que debe ser considerado como
aceptable o necesaria para las personas involucradas en la reducción del riesgo de desastres, planificación,
respuesta y recuperación. Los expositores serán de la Cruz Roja, el Comité Internacional de Medicina Militar,
Médicos sin Fronteras, de la Universidad McMaster en Canadá, la Colaboración Cochrane, y el ACNUR. Pueden
contactarse con: mireille.wouters@rodekruis.be o http://www.cochrane.org/cochrane-reviews/evidence-aidproject, también se transmitirá en vivo en línea.
VI China-LAC Business Summit
Evento para el Fomento del Comercio Internacional, el Banco Popular de China y el gobierno municipal de
Hangzhou, invita a los participantes tendrán la oportunidad de tener un mejor entendimiento sobre las
oportunidades de comercio en inversión entre Asia y América Latina y el Caribe y podrán sostener reuniones
individuales sin ningún costo con posibles socios estratégicos chinos. Con este propósito, el BID proporciona un
sistema electrónico de “matchmaking” de reuniones de negocios que será accesible a través de la página web
oficial del evento. Simultáneamente, ejecutivos y oficiales de Gobierno de alto rango estarán participando en
paneles de discusión para analizar las oportunidades de negocios actuales y potenciales. Regístrese en:
https://chinalac.mybusinessmatches.com o escriba a: china-lacbusinesssummit@iadb.org
La evidencia en Vivo
Manifestaciones
de interés:
13
Banco Africano de Desarrollo
El 25 y 26 de marzo del 2013 se llevará cabo esta conferencia de pruebas en vivo, que muestra las mejores
charlas de destacados pensadores, investigadores y profesionales de la salud basada en la evidencia en la
Universidad de Oxford, Reino Unido. Contactarse en: info@evidencelive.org o visitar: www.evidencelive.org o
http://www.tcd.ie/tidi/news/#link_25March13
IX Congreso Regional
de Información
en Ciencias
de la Salud - CRICS9
Manifestaciones
de interés:
Banco Africano
de Desarrollo
La inscripción en línea a este congreso estará abierta hasta el 14 de octubre ya que se llevará a cabo del 22 al 24
de octubre del 2012 en la sede de la Organización Panamericana de la Salud en Washington, EE.UU. El congreso
ofrece conferencias, mesas redondas, paneles y talleres. Mayor información en: http://bit.ly/NnrAhW
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CONEXIONES
Lima, 22 de octubre de 2012

Agosto-Setiembre 2012

Convocatorias
Institucionales
Premios IDRC de investigación de Doctorado
IDRC ofrece este premio para canadienses, residentes permanentes de Canadá, y ciudadanos de los países en
desarrollo que estudian doctorado en una universidad canadiense. Este premio es destinado a la investigación
de campo en uno o más países en desarrollo. La beca cubrirá gastos justificables de investigación de campo de
hasta CA $ 20.000 al año. Se puede solicitar la renovación de la financiación para un segundo año de trabajo de
campo si la investigación requiere de una segunda temporada de recolección de datos. El plazo vence el 1 de
noviembre y se premia en mayo 2013. Más información en awards@idrc.ca o en:
http://www.idrc.ca/EN/Funding/Competitions/Pages/CompetitionDetails.aspx?CompetitionID=46&utm_source
=IDRC&utm_medium=email&utm_campaign=bulletin
Convocatoria de propuestas: El análisis de políticas sobre el crecimiento y el empleo
Una nueva iniciativa de investigación de Análisis de Políticas para el Crecimiento y el Empleo (PAGE), invita a
presentar propuestas de investigación. Se financiará hasta 25 proyectos que analicen temas de crecimiento
integrador y empleo, incluyendo: i) protección social al sector informal, ii) empleo de los jóvenes y el espíritu
empresarial y iii) acceso al crédito para las mujeres en las pequeñas y medianas. Fecha límite para propuestas: 5
de noviembre. Para más información:
http://www.idrc.ca/EN/Funding/Competitions/Pages/CompetitionDetails.aspx?CompetitionID=47&utm_source=
IDRC&utm_medium=email&utm_campaign=bulletin
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