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Nuevo proyecto ACDI – CIES
A fines de marzo, ACDI y CIES firmaron el convenio del nuevo proyecto "Strengthening
Natural Resource Managament in Key Regions of Peru". Se trata de un proyecto de 5 años, cuyo propósito es
reforzar la contribución de los recursos naturales a un crecimiento económico sostenible e inclusivo. La primera
tarea será formular un "Plan de Implementación de Proyecto" para lo cual el convenio prevé 3 meses. Para
efectos de este plan, emprenderemos un proceso de consultas con nuestros asociados, Consejo Directivo,
contrapartes del Estado y otros stakeholders del proyecto.

Dialogando con la Cooperación Internacional
El 21 de marzo se organizó la XI edición del referido programa en donde se discutió sobre los principales
desafíos del Perú al 2016 con base en la publicación “––La investigación económica y social en el Perú: balance
2007 2011 y agenda 2012 2016” que reúne los requerimientos de información de 15 sectores del actual
gobierno, así como balances y agendas de investigación en 12 temas clave, elaborados por destacados
expertos de reconocido prestigio. Este Diálogo tuvo un panel que brindó un análisis sobre esta agenda desde
distintas miradas. La Viceministra de Economía (MEF), Laura Calderón dio a conocer la visión del sector
público; la Directora General del IEP, Roxana Barrantes, expuso sobre la visión desde la comunidad
académica; y el Economista País del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para el Perú, Omar Zambrano,
brindó la visión de la cooperación internacional. El CIES realiza estos diálogos dos veces al año para los
representantes de la cooperación extranjera residentes en el Perú.
Investigación en página académica El Comercio
El estudio Eficiencia y equidad en la pesca peruana: La reforma y los derechos de pesca de Carlos Paredes,
Instituto del Perú – USMP, ganador del Concurso Anual CIES – IDRC - Fundación Manuel J. Bustamante de la
Fuente, fue publicado en la página académica del diario El Comercio, donde a la fecha se han difundido, a
página entera, 13 investigaciones. El documento evalúa la reforma del sector pesca más importante de los
últimos cuarenta años.
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 - DESCO para CONCYTEC, se realizó el 1 de marzo una reunión con expertos en
tecnología y cadenas productivas para validar las demandas y necesidades de la población. Además el 15, 18 y
25 de marzo se llevaron a cabo las mesas de trabajo con expertos en los sectores acuícola, agrícola y pecuario,
respectivamente.
Talleres de Identificación de necesidades de C y T para la inclusión social
El 12 y 19 de marzo se realizaron los talleres en mención, coorganizado por CONCYTEC, DESCO, NESTT y
CIES con el objetivo de identificar las necesidades de ciencia y tecnología para la inclusión y alivio de la pobreza
tanto en las zonas urbanas como a nivel nacional, en el marco del Programa Nacional de Innovación Social del
CONCYTEC.
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Consejo Consultivo Regional en Arequipa
Con el apoyo de la Universidad Católica San Pablo de Arequipa, se viene coordinando la conformación del
Consejo Consultivo CIES regional en Arequipa y ya se definió como fecha de realización de la primera reunión del
consejo el viernes 19 de abril, teniendo como sede del evento al gobierno regional.

Talleres sobre Consulta Previa
La oficina ejecutiva 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”. Para enriquecer estos informes, se ha
venido desarrollando talleres con funcionarios públicos y expertos que puedan comentar y aportar sobre los
principales resultados y recomendaciones obtenidos en las consultorías. En marzo se llevaron a cabo 4 talleres
con los sectores: (i) Sectores Agricultura, Ambiente y Autoridad Nacional del Agua (ii) Congreso (iii) Minería y
Energía y (iiii) Transportes y Gobiernos regionales
Reunión con Fundación Telefónica
El 7 de marzo la Oficina Ejecutiva se reunió con Mario Coronado, Director de la Fundación Telefónica para evaluar
posibilidades de cooperación.
Reuniones con Beneficiarios del FECBP
En el marco del Convenio Marco entre el FECBP y CIES como Operador del Fondo 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 en los niveles técnicos y financieros.
Presentación de la investigación "Aves como indicadores de cambio climático"
El 19 de marzo, como resultado del I Premio a la investigación Ambiental organizado por MINAM y el CIES, y
financiado por PROFONANPE, FONDAM y FONAM, el investigador Oscar González de la Universidad Nacional
Agraria de la Selva presento los resultados de la investigación en mención, a funcionarios de la Dirección General
de Investigación e Información Ambiental del Ministerio del Ambiente - MINAM y del Fondo de Promociona de las
Aéreas Naturales Protegidas del Perú – PROFONANPE.
Diálogo con el Vice Ministerio de Interculturalidad
La oficina ejecutivo realizó un diálogo con el Viceministro de Interculturalidad, Iván Lanegra, para presentar el
documento de política Interculturalidad y políticas públicas:una agenda al 2016, de Norma Correa (PUCP),
elaborado para el Proyecto Perú Elecciones 2011: centrando el debate electoral. El Diálogo, como parte de las
actividades de incidencia, se efectuó en la sede del portafolio, con 14 funcionarios del ministerio.
Reunión con representantes del Foro Económico Mundial
La oficina ejecutiva se reunió el lunes 25 de marzo con el señor Krish Sankaran, Head of Knowledge Partnerships
del Foro Económico Mundial para explorar oportunidades de futuras colaboraciones entre ambas instituciones.
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Se recibieron los siguientes informes finales de investigación:
Ÿ Cambio en la Legislación Electoral y Fraccionamiento en la Votación: Resultados de un Experimento Natural.
Juan Francisco Castro Carlín y Javier Antonio Torres Gómez – CIUP, Universidad del Pacifico.
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23 Mayo 2013. Para mayor información visite http://amazonia-andina.org/amazonia-activa/convocatoriasprograma-de-donaciones/001-2013-programa-becas-para-investigaciones
Convocatoria
para2013
proyectos de la sociedad civil enfocados en la inclusión social y reducción de la
Premios+ FRIDA
pobreza
El Fondo Regional para la Innovación Digital en América Latina y el Caribe (FRIDA) tiene abierto el concurso 2013
para financiar proyectos de investigación o implementación sobre la Sociedad de la Información en América
Latina y el Caribe. Podrán postular a los Premios+ Frida 2013 todas aquellas iniciativas aplicadas y proyectos de
investigación o de innovación que, en el ámbito de las TIC hayan contribuido desde 2008 efectiva y
significativamente al uso de Internet para el desarrollo social, económico y cultural de la región. Se otorgarán 5
premios. Fecha límite: 31 de mayo, 2013.
Beca Presidente Néstor Kirchner
Sigue abierta la recepción de solicitudes a la edición 2013-2014 de la Beca Presidente Néstor Kirchner (PNK).
Esta Beca tiene un perfil innovador único en la región, orientado a la formación y promoción de jóvenes líderes de
América del Sur con experiencia tanto en el campo académico como en el servicio público. Está inspirada en el
legado y los logros que ha dejado el ex-presidente Néstor Kirchner durante su gestión como primer mandatario de
la República Argentina (2003-2007), sumados a la importante tarea que desempeñó como primer Secretario
General de la UNASUR (2010). La Beca PNK está organizada conjuntamente por The New School University de
Nueva York a través de su Observatorio Latino Americano(OLA), y la Universidad Nacional de San Martín, de
Buenos Aires, Argentina. Fecha límite 31 de mayo. Para mayor información visite el sitio web de la Beca.
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Convocatoria a notas conceptuales – Fondo Canadiense para la Investigación en Seguridad
Alimentaria (CIFSRF)
Se encuentra abierta una nueva convocatoria del Fondo Canadiense para la Investigación en Seguridad
Alimentaria (CIFSRF, por sus siglas en inglés). El Fondo es una iniciativa conjunta del Centro Internacional de
Investigaciones para el Desarrollo (IDRC) y la Agencia Canadiense de Desarrollo Internacional (ACDI). El Fondo
apoyará proyectos en seguridad alimentaria en el rango de $1 - 5 millones de dólares canadienses, a ser
implementados en un máximo de 30 meses. Los proyectos deberán ser ejecutados en alguno de los países
elegibles del Fondo. Este llamado competitivo está abierto a asociaciones de organizaciones en Canadá y países
en desarrollo para llevar a cabo investigación en uno (o más) países elegibles. Fecha límite: 5 de junio, 2013
Becas para el intercambio de investigación Canadá-América Latina y el Caribe (BII-CALC)
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. 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
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.
Para postularte debes hacerlo únicamente a través del formulario en línea que está en la página del Concurso.
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.
Para contribuciones a este boletín contactarse al correo: czarzosa@cies.org.pe
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