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INSTITUCIONALES
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, se realizó el 6 de
junio en Huancavelica el tercer taller para lograr la concertación entre los actores claves del
estudio; entre los participantes
rticipantes hubieron representantes del Gobierno Regional, Gobierno
Provincial, Dirección Regional Agraria, ONGs y Sociedad Civil.
Informe final sobre cuentas ambientales
El 5 de junio, se llevó a cabo, en las instalaciones del Instituto Nacional de Estadística e Informática
– INEI, la presentación de los resultados del estudio “Incluyendo el agotamiento de los recursos
naturales en las cuentas nacionales: evidencia peruana en el período 1994-2011”,
1994
a cargo de
Carlos Orihuela (UNALM) y financiado por el Fondo de Estudios y Consultorías Belga Peruano.
Participaron los directores del INEI, y Oficina Ejecutiva del CIES como Operador del FECBP.
FECBP
Conferencia “Resultados de investigaciones económicas sobre ambiente y recursos
naturales”
El 19 de junio, se llevo a cabo,, en la Escuela de Postgrado de la UNALM, la conferencia en
mención como parte del cierre
ierre del estudio con la UNALM;
UNALM financiado por el Fondo de Estudios y
Consultorías Belga Peruano. En la conferencia se presentó el estudio “Incluyendo el costo del
agotamiento de los recursos naturales en las cuentas nacionales (PIB
(
verde Evidencia peruana
verde):
del periodo 1994-2011”
2011” a cargo de Carlos Orihuela (UNALM), además acompaño en el panel: Guy
Castadot (CTB), Roger Loyola (MINAM), Aníbal Sánchez (INEI) y William Postigo (GIZ-MINAM).
(GIZ
El
estudio fue operado por el CIES.
Taller de Inicio para estudios de la UNALM sobre la región Junín y Cabio climático
El 25 de junio, se llevó a cabo, en
e el Ministerio del Ambiente, el primer taller en mención donde se
compartió la metodología que se aplicará para el desarrollo de dos investigaciones: "La región
Junín ha estado en la senda del desarrollo sostenible? Evidencia del periodo 2005-2011"
2005
y “Efecto
económico del cambio
ambio climático sobre los cultivos permanentes de la agricultura peruana: Periodo
2011-2050”, a cargo
go de Carlos Orihuela (UNALM); financiados por el Fondo de Estudios y
Consultorías Belga Peruano. Participaron funcionarios del MINAM, MINAG, CTB, Gobierno
Regional de Junín, Universidad Nacional del Centro del Perú y la Oficina Ejecutiva del CIES como
Operador del FECBP.
Presentación de la investigación “Etnobotánica y sustancias bioactivas de las principales
especies no maderables”
El 18 y 21 de junio, como resultado del I Premio a la investigación ambiental organizado por
MINAM y el CIES, y financiado por FONDAM, PROFONAMPE y FONAM, el investigador Fidel
Torres del Centro de Investigación y Promoción del Campesinado (CIPCA) presento los resultados
de la investigación en mención, a funcionarios de la Dirección General de Investigación e
Información Ambiental del MINAM y del Fondo de las Américas.
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Investigaciones promovidas por el CIES en página académica El Comercio
Durante el mes de junio,, el diario El Comercio publicó el resumen de dos estudios promovidos por
el CIES, y financiados por el IDRC-Canadá
IDRC
y la Fundación Manuel Bustamante. Se trata de las
investigaciones “Burocracia, corrupción e inequidad en los servicios públicos en el Perú” de
Gustavo Yamada y Ricardo Montero – CIUP; y “Los informales son más vulnerables a los cambios
en la tasa de desempleo” de Isaac Martínez – UNMSM.
ProInversión y CIES suscribieron convenio de cooperación
ProInversión– y CIES, suscriben convenio de cooperación interinstitucional el 13 de junio, con
c el fin
de establecer una relación de cooperación mutua y coordinar iniciativas conjuntas que contribuyan
a la difusión de conocimiento, investigación y promoción en materia de inversión privada y
participar
ar en sus eventos relacionados a la promoción de inversiones y desarrollo de infraestructura
bajo el esquema de Alianza Público-Privada
Público Privada (APP) y otros mecanismos, como Obras por Impuestos
e Iniciativas Privadas.
Lanzamiento del Taller para investigadores jóvenes de la red Think
ink Tanks Initiatives
El 26 de junio se lanzo la convocatoria del taller en mención, con el auspicio de la Iniciativa Think
Tank. Este taller se realizará en Lima-Perú,
Lima
en dos oportunidades: la primera
p
del 4 al 6 de
septiembre de 2013. Las postulaciones se recibieron hasta el lunes 15 de julio.
julio
Reunión con el MINAM
El 14 de junio, el CIES visitó all Viceministro de Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales
del MINAM, Gabriel Quijandría, para explorar posibles trabajos de cooperación en el marco del
proyecto recién aprobado: “Fortalecimiento de la gestión de recursos naturales en regiones
reg
clave
del Perú 2013-2018”,
2018”, financiado por la ACDI.
Investigación
Se recibieron los siguientes informes
mes finales de investigación:
•

•
•

•

Evaluación del impacto del programa OLPC: impacto de la computadora portátil sobre los
procesos de mejoramiento de la educación pública y criterios para la toma de decisiones.
decisiones
Carlos David Laura Quisp
pe - Universidad Católica de Santa María.
Influencias macroeconómicas y de mercado en la iliquidez del mercado bursátil peruano.
peruano
Víctor Vargas Rojas – PUCP.
Brechas de género en el ingreso: Una mirada más allá de la media en el sector
agropecuario.. David Alfaro Serrano y Elmer Lionel Guerrero Yupanqui - Centro Peruano de
Estudios Sociales.
Vínculos entre la adopción de seguros formales y el aseguramiento informal. Estudio de
caso de un seguro agrario en la costa peruana.
peruana Chris Marilyn Boyd León - Instituto de
Estudios Peruanos.
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Etnobotánica y sustancias bioactivas de las principales especies no maderables con
potencial económico de los bosques de neblina del norte del Perú. Fidel Torres - Centro de
Investigación y Promoción del Campesinado – CIPCA
Incluyendo el agotamiento
iento de los recursos naturales en las cuentas nacionales: evidencia
peruana del periodo 1994-2011.
1994
Carlos Orihuela – Universidad Nacional Agraria La Molina –
UNALM

Convocatorias

Investigadores Junior
La Universidad de Bielfeld busca cubrir 20 puestos de jóvenes investigadores (a tiempo parcial, de
14 meses) en cinco países (Egipto, El Salvador, Nigeria, Pakistán, Perú) como parte del programa
multilateral de investigación comparativa "Violencia y desarrollo de la investigación".
investigación" Para mayor
información, revisar el link http://internationalviolenceresearch.org/call
IV Simposium TICAR del Sector Mineroenergético y Premio a la Innovación Tecnológica
Evento organizado por el Comité de Tecnología de la Información de la Sociedad Nacional de
Minería, Petróleo y Energía junto
unto con la Universidad ESAN, que se llevará a cabo los días 22 y 23
de agosto próximo en las instalaciones del Marriot Hotel Lima. En el marco de este evento se
entregará el Premio a la Innovación Tecnológica en el Sector Mineroenergético.
Mineroenergético Para mayor
información pueden acceder al link: http://www.snmpe.pe/premio-innovacion-tecnologica
tecnologica
Solicitud de propuestas
Iniciativa Think Tank (TTI) y el Fondo de Think Tank (TTF) se han asociado para apoyar el
intercambio entre grupos de reflexión en las regiones que TTI y TTF son activos (África, América
Latina y Asia del Sur, y Europa Oriental / antigua Unión Soviética y Centra).
Centra El objetivo de esta
ayuda es reducir las barreras de la colaboración entre los investigadores
investigadores y otros miembros del
personal think tanque con el fin de estimular la colaboración y el aprendizaje. La oportunidad para
el intercambio bilateral está abierta para grupos de reflexión en todos los países. La fecha límite de
inscripción será hasta
sta el 02
02 de agosto. Mayor información en el siguiente link:
http://www.thinktankinitiative.org/news/request
http://www.thinktankinitiative.org/news/request-proposals-host-hub-think-tank-peer-exchanges
Convocatoria 3ie
Iniciativa Internacional para la Evaluación de Impacto (3ie) invita a presentar propuestas para las
revisiones sistemáticas en torno a siete preguntas pertinentes para las políticas sobre el impacto de
las intervenciones de desarrollo en las áreas de la agricultura, el cambio climático y los derechos de
propiedad y la política de tierras en los países de ingresos bajos y medianos. La fecha límite para
postular es el 30 de agosto.
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Oportunidad de pasantía
El Instituto Internacional para la Paz (IPI) está buscando un pasante para ayudar con el
Observatorio Mundial y sitios web del IPI. Los candidatos calificados deben tener excelentes
habilidades de lenguaje y escritura, excelente atención a los detalles, y ser conocedores de la
tecnología. El interés y el conocimiento de los asuntos internacionales / instituciones multilaterales
es una ventaja. Los solicitantes deben estar matriculados en, o recientemente egresados de una
licenciatura o programa de Maestría.
Maestrí Los interesados deben enviar su curriculum vitae, carta de
presentación y una breve muestra de escritura a Jill a Stoddard Stoddard (at) ipinst.org .
Novena reunión de la Red Latinoamericana Financiera (LFN)
La LFN anuncia su convocatoria de ponencias para su noveno taller que se llevará a cabo en
Ciudad de México el día 30 de octubre de 2013. Este año la LFN se centrará en la dinámica
cambiante de las finanzas globales y regionales y su impacto
impacto en América Latina y el Caribe. Los
trabajos de investigación
n terminados deben ser enviados antes del 10 de septiembre de 2013.
2013 Los
participantes seleccionados serán anunciados el 16 de septiembre de 2013. Para mayor
información sobre esta convocatoria y envío de la documentación diríjase a este enlace.
enlace
Becas “Programa
Programa de Especialización en Preinversión Pública para el Desarrollo”
Desarrollo
Con el apoyo de su patronato y la empresa privada, la Universidad del Pacífico, conjuntamente con
AC Pública, organiza el “Programa de Especialización en Preinversión Pública para el Desarrollo”,
Desarrollo
dirigido a profesores de universidades nacionales del país, que tenga interés en involucrarse en la
gestión pública a nivel Subnacional y que provengan de especialidades que tengan manejo del
instrumental cuantitativo necesario para el análisis económico y la toma de decisiones.
La convocatoria y la ficha de postulación en línea la pueden descargar de la sección convocatoria
de la página web del PIE www.up.edu.pe/pie.
www.up.edu.pe/pie La fecha límite para la recepción de los expedientes
de los postulantes es el miércoles 21 de agosto de 2013. Consultas al correo
garcia_rv@up.edu.pe o al teléfono 463-0658.
463
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