INFORME FINAL

XXIV SEMINARIO ANUAL CIES
Economía global, minería e inclusión social
Lima, 10 al 12 de diciembre de 2013

Auspicio:

El Consorcio de Investigación Económica y Social (CIES), con el patrocinio del Banco Mundial, el Banco Interamericano de
Desarrollo, el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio y Desarrrollo de Canadá, la Cooperación Alemana (implementada
por la GIZ), el Diario El Comercio, el Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo (IDRC, por sus siglas en
inglés), el Ministerio del Ambiente, Scotiabank, Southern Copper Corporation y la Superintendencia de Banca y Seguros y
AFP, realizó la XXIV edición de su Seminario Anual CIES 2013 Economía global, minería e inclusión social, donde académicos
de las ciencias sociales, funcionarios del sector público, empresarios, cooperación internacional y actores de la sociedad civil
se reunieron para debatir opciones de política sobre temas clave de actualidad. Este evento, reconocido como uno de los
más importantes de la academia peruana, se efectuó del 10 al 12 de diciembre en el Hotel Double Tree El Pardo, Miraflores.

XXIV Seminario Anual CIES
Con la asistencia de unas ochocientas personas, el CIES
culminó con éxito los tres días de eventos organizados por
el XXIV Seminario Anual CIES 2013 Economía global, minería
e inclusión social, realizado del 10 al 12 de diciembre de
2013. Fue inaugurado por el ex Presidente del Consejo de
Ministros, César Villanueva, y se tuvo como conferencista
principal a James Otto, experto mundial en minería, quien
disertó sobre las Oportunidades y retos de la minería en el Perú
y el mundo. Se desarrollaron 14 actividades académicas. Este
evento considerado como uno de los más importantes de la
academia peruana, se inició con la premiación a los ganadores
del Concurso Anual de Investigación 2013; previamente se
efectuó la VIII reunión del Consejo Consultivo del Sector Público

CIES, con la presencia de ministros, viceministros y altos
funcionarios del Estado. Las investigaciones promovidas por
el CIES, que se culminaron recientemente, se expusieron
en 7 mesas temáticas, coorganizadas con centros asociados
(CEPES, CIUP, GRADE, IEP, Instituto del Perú) y dos instituciones
públicas (MINAM y SBS). Se efectuaron 2 foros públicos
sobre las Perspectivas de la Economía 2014, y los Desafíos de la
Inclusión Social; con el sector privado se replicó la ponencia de
James Otto ante altos representantes de la Sociedad Nacional
de Minería, Petróleo y Energía - SNMPE. Asimismo, fue motivo
para realizar una reunión con nuestra Asamblea de Socios. Estos
eventos fueron difundidos en los medios de prensa. Descargue
las ponencias del Seminario en: seminarioanual.cies.org.pe

Primer Ministro inauguró Seminario

En representación del Presidente de la República, el ex Presidente del Consejo de Ministros, César Villanueva, inauguró el
Seminario ante unos 150 invitados y una mesa de honor conformada por la Embajadora de Canadá, Patricia Fortier; James Otto,
experto en minería; Manuel Bustamante, Presidente Fundación M.J. Bustamante De la Fuente; y el Director Ejecutivo del CIES,
Javier Portocarrero. La conferencia magistral sobre las Oportunidades y retos de la minería en el Perú y el mundo estuvo a cargo del
estadounidense, James Otto, quien además se reunió con el Consejo Consultivo del Sector Público CIES y representantes del sector
privado.

Reunión con Ministros y funcionarios del Estado

Se desarrolló la VIII reunión del Consejo Consultivo del Sector Público CIES, integrado por ministros y funcionarios del Estado, a
quienes se les expuso los resultados de tres estudios demandados por los sectores Ambiente, Educación e Inclusión social.

Ceremonia de Premiación a investigadores

Como parte de la ceremonia de inauguración se premió a los ganadores del Concurso Anual de Investigación 2013 que asignó 266
mil dólares canadienses. Esta edición del Concurso cuenta con el financiamiento del IDRC - Canadá, del Ministerio de Relaciones
Exteriores, Comercio y Desarrollo de Canadá, y la Fundación Manuel J. Bustamante De la Fuente. La entrega de diplomas a los
ganadores estuvo a cargo de los integrantes de la mesa de honor.
En el transcurso del 2014 deberán culminarse 32 investigaciones de las categorías proyectos medianos y proyectos breves, sobre
Gestión de los recursos naturales y crecimiento económico, Desarrollo económico inclusivo, y Articulación entre programas de alivio
a la pobreza y de desarrollo productivo.

Veinte investigaciones en mesas temáticas

Las mesas fueron coorganizadas por instituciones asociadas: i) políticas sociales organizada por el CEPES; ii) industrias extractivas y bienestar organizada por GRADE y auspiciada por GIZ; iii) ambiente y cambio climático auspiciada y organizada por el MINAM; iv) empleo y competitividad, organizada por la USMP; v) sistema financiero y minería responsable, auspiciada y organizada por la SBS; vi) economía ambiental, organizada por el CIUP; vii) educación, organizada por el IEP.

Eventos públicos sobre Inclusión social y
Perspectivas económicas al 2014

Uno de los objetivos del Seminario es debatir y analizar los temas coyunturales con la participación de actores de diversos sectores.
Este año se desarrollaron dos temas: Desafíos de la inclusión social y Perspectivas de la economía peruana 2014. El primero se inició
con una exposición introductoria de Javier Herrera, Director del Instituto de Investigación para el Desarrollo-IRD, Francia; seguido
de un panel integrado por Javier Escobal (GRADE), Percy Minaya (MIDIS), Richard Webb (USMP), Gustavo Yamada (CIUP), y la
moderación de Juan Chacaltana (OIT).
En el evento sobre economía, Miguel Palomino, Director del Instituto Peruano de Economía abrió la discusión con una ponencia
que permitió el intercambio de ideas entre Elmer Cuba (Macroconsult), Waldo Mendoza (PUCP), Hugo Perea (BBVA), Renzo
Rossini (BCR). Carlos Casas (CIUP) se encargó de moderar la sesión. Cada evento tuvo una asistencia de más de 100 personas.

Asamblea General de Asociados CIES
Como cada año, el Seminario Anual es oportunidad para
reunirse con los representantes de los 48 centros asociados de
todo el país. En esta cita se presentó el informe anual y los
proyectos a desarrollarse el 2014.

Reunión con el sector privado
Un resumen de la conferencia magistral de Otto Oportunidades
y retos de la minería en el Perú y el mundo, fue expuesto ante
representantes del Comité Sectorial Minero de la Sociedad
Nacional de Minería, Petróleo y Energía. La reunión estuvo
encabezada por el Subgerente del Sector Minero de dicho
gremio, Angel Murillo.

Diseminación en medios
Los tres días de eventos, que alcanzó cerca de 800 asistentes, fueron difundidos en los medios de comunicación, logrando unas
80 apariciones en web, prensa escrita, radial y televisiva. La dinámica de difusión en Twitter y Facebook fue intensa, lográndose
una diseminación importante hacia nuestros seguidores virtuales.
Anexos
Para mayor información sobre el desarrollo del Seminario se cuenta con los siguientes anexos:
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Resultado de encuestas
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Power point Conferencia Magistral, James M. Otto
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Relatorías
Difusión en prensa
Video Seminario Anual CIES 2013

