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Taller de capacitación a la prensa sobre los programas sociales
El 6 y 7 de febrero se llevó a cabo el taller en mención, organizado por el CIES a cargo de Álvaro Monge
(Macroconsult) y contando con la participación de la Ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Carolina Trivelli,
quien clausuró el evento. El taller denominado “Conociendo las Reformas a los Programas Sociales en el Perú”
fue dirigido a 25 profesionales de los distintos medios de comunicación. Al finalizar el taller la Ministra Carolina
Trivelli destacó la importancia de este tipo de espacios de diálogo e información, por lo que se acordó efectuar
talleres similares descentralizados.
Investigaciones en página académica de diario El Comercio
El 22 de febrero se publicó en el Diario El Comercio el artículo de Carmen Ponce (GRADE) ¿Qué condiciones
facilitan la recuperación de la desnutrición?, basado en su investigación promovida por el CIES “Trayectorias
nutricionales en la niñez: ¿Qué condiciones facilitan la recuperación de la desnutrición crónica?”
Reunión con Presidenta del Consejo Directivo
El 29 de enero los Directores Ejecutivo y Adjunto del CIES se reunieron con Roxana Barrantes, actual
Presidenta del Consejo Directivo, para coordinar futuras actividades del CIES.
Desayuno de trabajo con el Instituto Peruano del Deporte - IPD
El 8 de febrero, con la exposición de Saúl Barrera, Secretario General del IPD y Aldo Panfichi (PUCP), se
presentó la "Agenda de investigación en la promoción del deporte y recomendaciones de política" a más de
20 participantes entre funcionarios públicos, congresistas y académicos.
Reunión con GIZ
El 20 de febrero representantes de los centros socios y de la Oficina Ejecutiva del CIES recibieron la visita de la
delegación de la cooperación alemana GIZ conformada por: Dorothee Fiedler, Directora de la Cooperación
Bilateral al Desarrollo del Ministerio de Cooperación Económica y Desarrollo (BMZ), Cornelia Richter, Miembro
del Directorio de la GIZ, Christian Abstein, Primer Secretario de Cooperación Técnica y Financiera de la
Embajada Alemana en Lima, Peter Pfaumann, Director Residente de la GIZ en el Perú y Hartmut Paulsen,
Director del Programa Buen Gobierno y Reforma del Estado de la GIZ en el Perú. La reunión tuvo como objetivo
dialogar sobre la coyuntura económica y política del Perú.
Reunión con el Banco Interamericano de Desarrollo BID
El 22 de febrero, la Oficiena Ejecutiva del CIES se reunió con Claudia Suaznábar, Especialista Senior en la
División de Competitividad e Innovación en el BID para evaluar posibilidades de utilizar los resultados de la
Encuesta Nacional de Innovación en la Industria Manufacturera 2012.
Reunión con PUCP
El 8 de febrero se realizó una reunión de coordinación para un próximo lanzamiento del concurso de
investigación sobre temas laborales en el Perú PUCP-MTPE-CIES, contando con la participación de José
Rodríguez y Alejandro Delmar (PUCP). El concurso forma parte de un proyecto PUCP financiero por IDRC.
Reunión con el Ministerio de Agricultura
El 22 de enero la Oficina Ejecutiva del CIES recibió la visita de Hugo Fano, Director General de la Oficina de
Estudios Económicos y Estadísticos del MINAG y el 30 de enero se reunió con el Viceministro de Agricultura,
Juan Ludovico Rheineck Piccardo, en ambos casos para evaluar posibles alianza respecto al uso de la
información generada en el IV Censo Nacional Agropecuario.
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Reunión con la Autoridad Nacional del Agua
El 16 de enero la Oficina Ejecutiva del CIES se reunió con la ANA para evaluar una posible cooperación
institucional.
Reunión con el Consejo Nacional de Salud
El 18 de enero, el CIES recibió la visita del CNS para evaluar acciones de cooperación conjunta con el Plan
Nacional de Salud
Invitación a acceder a un conjunto de herramientas para investigadores
La página web del CIES pone a disposición algunas herramientas para investigadores que permitirán una mejor
comunicación. Estas fueron elaboradas por el Centro Internacional de Investigación para el Desarrollo de Canadá
(IDRC por sus siglas en inglés). Visite: http://cies.org.pe/prensa/conjunto-herramientas-para-investigadores
Herramientas de difusión CIES
Con la finalidad de difundir las diversas actividades del Consorcio se han elaborado cartillas a modo de
Fotodifusión, las mismas que nos sirven de soporte en nuestra tarea de diseminación y búsqueda de fondos. Los
invitamos a revisar: http://cies.org.pe/quienessomos/resena-historica
Reunión con el Fondo de Estudios y Consultorías Belga Peruano - FECBP
El 6 de febrero la Oficina Ejecutiva del CIES se reunió con los representantes del FECBP para establecer
acuerdos en el inicio de la segunda etapa de implementación de los estudios y consultorías seleccionados.
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 a nivel técnico y financiero.
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, a través de DESCO, para CONCYTEC, se realizó el 8 de enero la primera reunión del
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 objetivos y productos
esperados. Asimismo entre el 23 de enero al 8 de febrero se realizaron los talleres regionales en Huancavelica y
Huánuco para recoger las demandas de la población y priorizar cadenas productivas y tecnologías que generan
mayor inclusión social. También se realizó una reunión con expertos en tecnología y cadenas productivas el 30 de
enero para validar las demandas y necesidades de la población. Además el 21 de febrero se realizó la segunda
reunión del Comité de Seguimiento en la que se presentaron los resultados de la primera etapa.
Feria de Oportunidades para la Inclusión Social
El 15 de febrero se llevó a cabo la feria en mención organizada por la Presidencia del Consejo de Ministros y
dirigida para las autoridades de los gobiernos subnacionales, en la que participó CONCYTEC en alianza con
CIES para presentar los avances del estudio ENITT, financiado por el FECBP, operado por CIES, a través de
DESCO, y lo que será el Programa Nacional de Innovación Social a ser ejecutado desde mayo por CONCYTEC
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Presentación del informe parcial del estudio de la UNALM sobre cuentas nacionales
El 15 de febrero en el Ministerio del Ambiente, se llevó a cabo la presentación del avance del estudio “Incluyendo el
agotamiento de los recursos naturales en las cuentas nacionales: evidencia peruana en el período 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, INEI, MINAM y PRODERN-CTB-MINAM.
Reunión en la Embajada de Canadá
El 26 de febrero la Oficina Ejecutiva del CIES se reunió con la Vice Ministra Adjunta de Relaciones Exteriores de
Canadá para evaluar posibilidades de cooperación conjunta.
Reunión con UNICEF
El 25 de febrero la Oficina Ejecutiva del CIES se reunió con Gabriela Guerrero Serdán, Especialista en Políticas
Sociales de UNICEF para evaluar posibilidades de cooperación.
V Desayuno del Grupo de Trabajo del proyecto WIEGO
En el marco del proyecto WIEGO financiado por DFID, el 31 de enero en la Oficina Ejecutiva del CIES se llevó a
cabo la primera reunión del año del Grupo de Trabajo, contando como expositores con el Dr. Augusto Portocarrero
del Ministerio de Salud y la Dra. Carmen Vildoso de la Municipalidad Metropolitana de Lima, donde se dio a
conoce la reforma del nuevo RUS y su cobertura de salud, así como los avances de la MML en protección social
para los trabajadores de la economía informal. La Dra. Berenice Ramirez del Proyecto Voz en México lideró el
grupo de trabajo.
Foro Público: “Protección Social para Trabajadores en la economía Informal: casos de México y Perú”
El 31 de enero se llevó a cabo el foro donde se compartieron las experiencias y avances en protección social para
los trabajadores de la economía informal, en México y Perú. Contó con la asistencia de varias Federaciones
Nacionales de trabajadores autoempleados, compartiéndose los avances en el campo de la protección social
para el sector informal de Mexico y Perú.
Curso de Recaudación de Fondos para beneficiarios del proyecto WIEGO
El 28 de febrero, en el marco del proyecto WIEGO financiado por DFID, con la organización de PLADES y CIES se
realizó la primera sesión del curso en mención que durará hasta marzo. El curso está dirigido a los líderes de
organizaciones de trabajadores autoempleados como recicladores, comerciantes de mercados, estibadores,
trabajadoras del hogar, canillitas y comerciantes.
Presentación de avances de los informes de inventario y análisis de medidas administrativas de los
sectores
El 24, 25 y 28 de enero se llevaron a cabo las presentaciones respecto a los sectores de Energía y Cultura,
Agricultura y Agua, y Salud, respectivamente; contando con la participación de la Defensoría del Pueblo
representada por Bruce Barnaby, Giannina Luque, Alicia Abanto, Daniel Sánchez y Diana Cordano; de la
Cooperación Alemana al Desarrollo – GIZ representada por Folke Kayser; y del CIES. La presentación estuvo a
cargo de Milagros Maraví (Estudio Rubio). Asimismo el 14 de febrero se presentó el avance respecto a las
medidas administrativas emitidas por los Gobiernos Regionales de: Cusco, Loreto y San Martín que deben ser
consultadas en el marco de la Ley de derecho a la consulta previa a los pueblos indígenas u originarios, a cargo de
Cinthya Arguedas y Lucia Vílchez (Governa), participando en representación de la Defensoría del Pueblo: Daniel
Sánchez, Bruce Barnaby y Mónica Callirgos.
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Reunión con el Banco Mundial
El 28 de febrero la Oficina Ejecutiva del CIES recibió la visita de Carlos Silva-Jáuregui, Líder Sectorial del Sector
Reducción de Pobreza y Manejo Económico; y Ekaterina Vostroknutova, Economista Senior, ambos del Banco
Mundial, con el propósito de conversar sobre los desafíos del sistema tributario en el Perú.
Reunión sobre evento Management of Social Transformations
El 10 y 17 de enero el CIES participó en reuniones con el Ministerio de Educación y el Ministerio de Desarrollo e
Inclusión social, respectivamente, para desarrollar acciones conjuntas en el marco del evento MOST
Reunión con Comunidad de Estudios Sociales y Acción Pública
El 23 de enero la Oficina Ejecutiva del CIES recibió la visita de Gonzalo Vargas Villazón, Director de CIUDADANÍA
(Bolivia), con quien se conversó sobre posibilidades de cooperación.
Reunión con Minera Miski Mayo SRL (Vale Perú)
El 29 de enero la Oficina Ejecutiva del CIES se reunió con Alicia Zegarra del Área de Relaciones Institucionales de
la Minera Miski Mayo para evaluar posibilidades de cooperación.
Reunión con la Universidad Católica San Pablo
En febrero se han llevado a cabo reuniones de coordinación entre la Oficina Ejecutiva del CIES y la UCSP,
representada por Germán Chávez, Rector; Alejandro Estenós, Director de Investigación y Enrique González,
Coordinador del Centro de Gestión Pública y Gobierno, para la formación de un Consejo Consultivo Regional
CIES en Arequipa.

Investigaciones
Institucionales
Se recibieron los siguientes informes finales de investigación:
Ÿ Título y preferencias: evaluando e impacto de los derechos de propiedad en la formación de las
preferencias económicas. Oswaldo Molina Campodónico e Ingo Outes León - Universidad de Piura UDEP
Ÿ· Análisis de la heterogeneidad en los retornos a la educación en función del gasto Público Regional. Edgar
Ventura Neyra - Instituto de Estudios Peruanos – IEP
Ÿ· Aves como indicadores de cambio climático en los andes tropicales. Oscar González – Universidad
Nacional Agraria de la Selva - UNAS

Convocatorias
Institucionales
Programa de asistentes de investigación
El Departamento de Investigación (RES) del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), busca candidatos para el
reconocido Programa de asistentes de investigación del BID con sede en Washington, DC. El plazo para postular
vence el día 12 de abril de 2013. Los candidatos escogidos deberán estar disponibles para iniciar labores entre el
1ro de junio de 2013 y el 1ro de septiembre de 2013. Una descripción completa del trabajo y la postulación
pueden encontrarse en:
https://iadbcareers.taleo.net/careersection/external/jobdetail.ftl?lang=en&job=76501
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III Concurso de Ensayos para estudiantes de grado y posgrado sobre temas laborales y sociales
en América Latina
El CEDLAS de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), con el apoyo del IDRC de Canadá en el marco del
proyecto Mercados de Trabajo para el Crecimiento Inclusivo en América Latina, organiza el concurso en mención
destinado a estudiantes de Economía de universidades de todo el mundo. Las propuestas deberán ser
elaboradas, individualmente o en grupos de no más de 3 personas. Cada proyecto seleccionado será premiado
con el equivalente a US$ 2.000 y la publicación del estudio finalizado como documento del CEDLAS. Se
aceptarán propuestas hasta última hora del día viernes 26 de Abril. Las propuestas deberán ser enviadas a:
concurso2013@cedlas.org o visite http://www.labor-al.org/index.php/noticias/7-concursos/59concurso2013.html
Convocatoria para proyectos de la sociedad civil enfocados en la inclusión social y reducción
de la pobreza
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) otorgará hasta US$1 millón por proyecto en cooperaciones técnicas
no reembolsables; el llamado es para proyectos que apoyen el desarrollo de comunidades vulnerables en los 26
países prestatarios de la región, a través de soluciones sostenibles en temas de educación y protección social,
género y diversidad, y desarrollo rural comunitario. Las propuestas deberán enviarse a más tardar el 15 de mayo
del 2013, a través de la página Web del BID:
http://www.iadb.org/es/temas/sociedad-civil/call-for-proposals-civil-society-jpo/inicio,4216.html
Revista de Estudios de Defensa pidiendo contribuciones en sus próximos números
JDS está pidiendo artículos originales sobre diversos temas relacionados con la seguridad y defensa nacional y la
estrategia de nuestro Vol. 7 No. 4 (octubr-diciembre). Las contribuciones deben ser enviadas dirigida al Jefe de
Redacción, Revista de Estudios de la Defensa, IDSA sobre la Identificación del siguiente correo electrónico:
associateeditor.jds @ gmail.com Fecha límite para la presentación de artículos para el vol. 7, No. 4 (octubrediciembre) cuestión es el 15 de mayo de 2013.
Evaluación de impacto del programa de PlantWise CABI
El Centro de Biociencia Agrícola Internacional (CABI) con el programa profesional 3ie de servicios apoyará en las
evaluaciones de impacto de sus programas PlantWise en varios países. La primera de ellas será una evaluación
del impacto de su programa en Kenia. Fecha límite para las solicitudes es 23:59 GMT 30 de abril 2013. Descargar
Solicitud de Calificaciones: http://bit.ly/XDmTWE Mayor información en: http://bit.ly/X7Tnwg
II Convocatoria: Investigaciones económicas aplicadas para la conservación en la Amazonía Andina
La Unidad de Apoyo de ICAA y Conservación Estratégica (CSF) lanzan convocatoria para proponer
investigaciones económicas aplicadas a temas de conservación de la biodiversidad en la Amazonía. La fecha
límite para enviar las propuestas es el 10 de abril. Informaciones en: http://www.amazonia-andina.org/amazoniaactiva/noticias/segunda-convocatoria-investigaciones-economicas-aplicadas-para-conservacion
Evaluación del impacto de la Abogacía de la Comunidad Fora (barazas) en Uganda
3ie solicita investigadores para llevar a cabo una evaluación de impacto implementado por la Oficina del Primer
Ministro. Las aplicaciones pueden hacerse hasta las 23:59 GMT 03 de mayo 2013. Descargue información en:
http://bit.ly/135fZkJ Leer más: http://bit.ly/YmGeLT
Para contribuciones a este boletín contactarse al correo: lgamarra@cies.org.pe
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