Lima, 25 de noviembre de 2013
SETIEMBRE - OCTUBRE
INSTITUCIONALES
Concurso de Investigación 2013
Con el auspicio del Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo (IDRC, por sus siglas
en inglés), el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio y Desarrollo de Canadá (DFATD, por
sus siglas en inglés) y la Fundación Manuel J. Bustamante De la Fuente, se convocó el 3 de
octubre al XV Concurso Anual de Investigación, por un monto total de 266 mil dólares canadienses.
El concurso contempla tres categorías (16 Proyectos Medianos, 26 proyectos breves y 1 proyecto
de Tesis) y tres áreas temáticas para postular. El cierre del concurso fue el lunes 4 noviembre.
Mayor información en http://cies.org.pe/convocatorias/concurso-anual
Sesión del Consejo Directivo CIES
El 2 de Octubre se llevó a cabo la sesión en mención teniendo como agenda: informe de
actividades recientes, concurso de investigación 2013, seminario anual CIES 2013.
Proyecto “Fortalecimiento de la gestión de los recursos naturales y crecimiento económico
en regiones claves del Perú”
En el marco del Proyecto “Fortalecimiento de la gestión de los recursos naturales en cinco regiones
claves del Perú”(Arequipa, Cusco, La Libertad, Loreto y Piura), financiado por el gobierno
canadiense, la Oficina Ejecutiva del CIES presentó el Plan de Implementación del Proyecto (PIP) a
la Primera Secretaria de Desarrollo de la Embajada de Canadá (Annick Amyot). El PIP detalla las
actividades que se desarrollarán a lo largo de los cinco años de vida del Proyecto en el los tres
componentes centrales planificados: formación, evidencia y diseminación; así como las estrategias
para los temas transversales de medio ambiente y género. En el marco de este Proyecto, a la
fecha se ha realizado la Línea de Base y una Evaluación de Necesidades de Capacitación a los
funcionarios públicos de los Gobiernos Regionales de Piura y La Libertad, la misma que constituye
un insumo importante para diseñar el plan de capacitación y asistencia técnica del Proyecto.
Para elaborar el PIP, durante setiembre y octubre se realizaron las siguientes actividades:




En Cusco, con la oficina de la Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión
Ambiental y con la Oficina de Cooperación Internacional del Gobierno Regional Cusco, para
presentar los lineamientos del Proyecto, el 12 de setiembre.
En el PNUD en Lima, con el Proyecto Prevención de Conflictos Sociales en el uso de los
recursos naturales, con el propósito de identificar complementariedades, el 27 de setiembre.
En setiembre se monitoreó el desarrollo de dos estudios centrales para el desarrollo del
Proyecto: la Evaluación de Necesidades de Capacitación, cuyos resultados preliminares
para las regiones de La Libertad y Piura ya están listos; y la Línea de Base, que se concluyo
en octubre.
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 Se mantuvo- comunicación
priorizados en el Proyecto (Arequipa, Cusco, La Libertad, Loreto y Piura) y del gobierno
central (MINAM, MINAGRI, MTPE, MINEM y MEF) para recoger la demanda de temas de
investigación que sirvieron de insumo para elaboración de las bases del XV Concurso Anual
de Investigación CIES 2013.
Asimismo, se han realizado coordinaciones con nuestros asociados en las cinco regiones que
involucra el Proyecto, con el objetivo de recoger información para fortalecer a nuestros socios en
materia de Gestión de Recursos Naturales. El trabajo de campo para este diagnóstico, se inició en
el mes de noviembre.
Por su parte, y con el objetivo de contribuir al fortalecimiento de capacidades de nuestros
asociados, el CIES organizó el “I Curso de Stata para investigadores en ciencias sociales” con el
auspicio del IDRC y el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio y Desarrollo de Canadá,
desarrollado en la Universidad Nacional de Piura, del 3 al 6 de octubre. Asistieron 31 participantes,
entre docentes y ex alumnos, de esta casa de estudios.
Inicio del proyecto con BMU y países AILAC
El Ministerio Federal del Ambiente Alemán (BMU) aprobó el proyecto “Ambition Leaders: Support
for AILAC countries in the UNFCCC negotiations”, por 2,5 millones de euros para 2013 – 2015, en
el cual el CIES ha sido designado como plataforma de ejecución del proyecto. El objetivo del
proyecto es crear un equipo de apoyo a los 6 países AILAC (Perú, Colombia, Chile, Guatemala,
Costa Rica y Panamá) en las negociaciones de las Convenciones de Naciones Unidas sobre
Cambio Climático. El proyecto apoya los viajes de las delegaciones oficiales de los 6 países y el
desarrollo de estudios, los cuales serán objeto de concursos, a los cuales podrán presentarse los
socios del CIES.
Primer Taller para investigadores jóvenes: preparando propuestas de investigación
orientadas a donantes
Con el auspicio de la Iniciativa Think Tank, la Oficina Ejecutiva del CIES organizó el taller para
jóvenes: “Formulación de propuestas de investigación orientadas a donantes”, en Lima, del 4 al 6
de septiembre. El objetivo general del taller fue fortalecer capacidades de los jóvenes
investigadores para la elaboración de proyectos diseñados para atraer el apoyo de donantes.
Contó con la participación de 25 investigadores; de centros de: Bolivia (4), Ecuador (3), El Salvador
(4), Guatemala (1), Honduras (1), Paraguay (4). De Perú: Lima (4), Cusco (1), Arequipa (2) y Piura
(1). El taller fue liderado por Waldo Mendoza (PUCP).
Presentación del informe final del seguimiento de investigaciones al MINAM
El 23 de setiembre se presentó al MINAM, el informe de seguimiento y ejecución de seis
investigaciones financiadas por PROFONAMPE, FONAM y FONDAM, ganadoras del I Premio a la
Investigación Ambiental. Tres de estas investigaciones se publicarán en la próxima edición de la
Revista de Investigación “Economía y Sociedad” y se presentarán en el XXIV Seminario Anual de
Investigación del CIES (10 al 12 de diciembre).
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Presentación
del Estudio
Impacto de la re-distribución del canon minero
Como parte de los Diálogos Ministeriales, el 28 de octubre se presento en el MINEM, la
investigación de César del Pozo (CBC). Esta reunión contó con la presencia del viceministro de
Minas, Guillermo Shinno, y su equipo de asesores y directores de su línea de gestión. En la
reunión también se presentó el estudio Boom global, impactos locales por explotación de recursos
naturales de Omar Zambrano (BID). Ambos documentos se expondrán en la Mesa Temática
Industrias Extractivas y Bienestar del Seminario Anual 2013.
Estudios financiados por el Fondo de Estudios y Consultorías Belga Peruano (FECBP)
En el marco de los estudios financiados por FECBP, se realizaron las siguientes actividades:


Grupo Focal para el estudio de "Elaboración de Medidas sobre la Construcción y su
relación con el Cambio Climático" (02 de setiembre): Con funcionarios del Ministerio de
Energía y Minas, de la Municipalidad de Lima. Este estudio es ejecutado por Foro Ciudades
para la Vida.



Presentación de informe parcial del estudio "¿Junín está en la senda del desarrollo
sostenible? (17 de setiembre): Con funcionarios del Gobierno Regional de Junín, MINAM,
MINAG. Este estudio es ejecutado por Carlos Orihuela (UNALM).



Taller de inicio del estudio “Evaluación de alternativas tecnológicas acuícolas – ALTA”
(16 de setiembre): Participaron funcionarios de la UNAP, Gobierno Regional de Loreto y la
Municipalidad Provincial de Nauta. Este estudio es desarrollado por Home Environment Perú
S.A.C.



Taller de inicio del estudio “Fortalecimiento de la gestión del desarrollo económico
local” (19 de setiembre): Presentación del plan de trabajo con el objetivo de elaborar un Plan
Estratégico de Desarrollo Económico Local. Este estudio es desarrollado por la Escuela
Mayor de Gestión Municipal.



Diagnóstico del estudio “Medidas sobre la Construcción y Cambio Climático” (3 de
octubre): Participaron funcionarios del MVCS, MINAM, MEM. Este estudio es desarrollado por
Foro Ciudades para la Vida.



Estudio cualitativo “Cultura agua en la Vertiente del Atlántico” (11 de octubre):
Presentación del plan de trabajo. Participaron funcionarios de la ANA, MINEM, INEI, MVCS.



Presentación del Glosario de términos de aseguramiento “Transparencia y
estandarización en aseguramiento de EsSalud” (16 de octubre): Participaron funcionarios
de ESSALUD, INEI y representantes del FECBP.



Estudio “Transparencia y Estandarización de Términos de Aseguramiento de EsSalud”
(21-22 de octubre): Taller de socialización del Boletín y Glosario del estudio en mención.
Participaron funcionarios de ESSALUD.
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Estudio de “Evaluación en la implementación del AUS respecto a los jóvenes” (22 de
octubre): Se llevó a cabo la presentación del informe parcial del estudio, contando con la
participaron funcionarios de SENAJU, UNFPA, SUNASA, SIS, ESSALUD.



Mejora de Procesos de Gestión en Aseguramiento de ESSALUD (24 de octubre):
Presentación del informe parcial del estudio en mención. Participaron funcionarios de
ESSALUD, SUNASA.



Estudio Financiero y Actuarial del Seguro de Riesgos en el Trabajo de EsSalud (29 de
octubre): Presentación del informe parcial del estudio.



Presentación del Diagnóstico Socioeconómico: Fortalecimiento de la gestión del
desarrollo económico local – Chachapoya (29 de octubre): Estudio desarrollado por la
Escuela Mayor de Gestión Municipal.



Presentación del Diagnóstico situacional “Evaluación de alternativas tecnológicas
acuícolas – ALTA” (30 de octubre): Participaron funcionarios de la MDSJB, DIREPRO,
FONDEPES, UNAP.

Reunión con el Jurado Nacional de Elecciones (JNE)
El 25 de setiembre, el JNE visitó el CIES para explorar posibles trabajos de cooperación con el
proyecto “Elecciones Regionales 2014”.
Reunión con colega del London School of Economics
La oficina ejecutiva se reunió en la sede del CIES, el 16 de octubre con Beatriz Lorenzo,
representante de London School of Economics en Latinoamérica para explorar posibilidades de
cooperación.
Conferencia Internacional RED – LAC 2013: Próximo destino, la inclusión social
Del 10 al 13 de Setiembre, se llevó a cabo en San Salvador la conferencia en mención, organizada
por la Cooperación Alemana al Desarrollo GIZ y la RED – LAC. Los directores ejecutivo y adjunto
del CIES participaron como panelistas o moderadores. Asimismo el viaje permitió establecer redes
de contacto para evaluar posibles trabajos de cooperación.
Investigación
Se recibió el siguiente informe final de investigación:


Costo utilidad de las vacunas contra el virus del papiloma humano en niñas peruanas de 10
años edad. Alfonso Julián Gutiérrez Aguado - PRISMA.
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Convocatorias
Foro Empresarial Bali
El Foro Empresarial de Bali, o BBF, se llevará a cabo el 5 de diciembre de 2013 en al margen de la
Conferencia Ministerial de la Novena de la OMC celebrada en Bali, Indonesia. El evento se llevará
a cabo en el Westin Resort en Nusa Dua, en el marco del Simposio de Comercio y Desarrollo de
ICTSD. La BBF es un esfuerzo colectivo, organizado en colaboración con la Banco Interamericano
de Desarrollo (BID) y el Comercio Internacional Centre (ITC), con el apoyo adicional de varios
negocios organizaciones de todo el mundo. Más detalles, incluyendo el programa y el formulario
de inscripción, en www.balibusinessforum.org
Analista económico para la conservación (Perú)
Conservación Estratégica (Conservation Strategy Fund, CSF) requiere contratar un (a) Analista
Económico para trabajar en los proyectos que CSF realiza en el Perú (ver http://conservationstrategy.org/en/project) Las personas interesadas deberán enviar curriculum (Máximo tres páginas)
a:andes@conservation-strategy.org hasta el 15 de diciembre del 2013. Mayor información en
http://conservation-strategy.org/en/page/join-csf
Líderes de equipo para CGIAR
El Acuerdo de Evaluación Independiente del CGIAR (AIE) está buscando actualmente jefes de
equipo para llevar a cabo las próximas evaluaciones de los Programas de Investigación del CGIAR.
Las evaluaciones se llevaran a cabo entre marzo y abril de 2014 y principios de 2015, con una
fase intensiva para la realización de la evaluación prevista a partir de mayo de 2014. Las personas
interesadas deberán enviar su solicitud antes del 15 de diciembre de 2013 a la dirección de correo
electrónico CGIAR-IEA-opportunities@fao.org .
Apoyo USAID
Beca de investigación en el desarrollo de las teorías del cambio y factores que contribuyen al
retroceso democrático. La subvención será gestionado por el IIE, en el marco del programa de la
Democracia becarios y becas financiado por USAID. Las solicitudes deben presentarse el 17 de
diciembre de 2013, y el candidato seleccionado recibirá una de 12 meses, 120.000 dólares de
subvención para desarrollar 1) un Libro Blanco que se presenta y analiza los factores que
contribuyen o disuaden retroceso democrático y 2) una matriz de Teoría de la forma en esos
factores podrían ser influenciados para prevenir la reincidencia o para sostener la reforma
democrática. Consultas a dem.grants@ iie.org

Participar en Think Tanks Exchange
El TTI, TTF y On Think Tanks buscan 8 investigadores que quieren unirse a la primera clase de
thinktankers del nuevo El Think Tanks Exchange. Los seleccionados estarán inscritos en un
programa para participar de los eventos presenciales y varios seminarios diseñados para conocer y
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discutir
una serie de
cuestiones relativas al desarrollo de políticas y organizativas. Los eventos
también incluirán la oportunidad de conocer a sus organizaciones de acogida, visitar sus ciudades y
pasar tiempo con sus colegas. Asimismo, también tendrá la oportunidad de emparejarse con otro
miembro del grupo para desarrollar y llevar a cabo un trabajo de investigación colaborativa que es
de interés común. Esto podría ser un asunto de política o un tema de desarrollo organizacional.
Ambos recibirán una beca de investigación para trabajar en él. La fecha límite de postulación es el
30
de
noviembre.
Para
obtener
más
información
sobre
cómo
aplicar,
visite: http://exchange.onthinktanks.org/application-form/
Llamado a la presentación de artículos: Conferencia Ecosalud 2014
El comité del programa Ecosalud 2014 invita a enviar resúmenes de ponencias y sesiones
especiales para la próxima Conferencia sobre Ecosalud 2014 que se celebrará del 11 al 15 de
agosto en Montreal (Quebec, Canadá). Los autores y presentadores (presentaciones orales y
escritas) así como los principales organizadores (sesión extraordinaria) que han sido aceptados
deben inscribirse en la conferencia a más tardar el 1er junio 2014 (23:59 GMT). Los trabajos deben
ser escritos en inglés. Las sesiones extraordinarias podrán realizarse en otro idioma. Mayor
información en http://ecohealth2014.uqam.ca/
Oportunidades en AFIDEP
El Instituto Africano de Políticas de Desarrollo (AFIDEP) ofrece tres oportunidades interesantes de
colaboración dentro de su institución. Para mayor información puede visitar Para obtener más
información visitar el sitio web www.afidep.org
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