Nuevos conocimientos para mejores políticas

Consejo Consultivo del Sector Público
(Resumen de la reunión del 11 de diciembre, 2008)
Con la asistencia de dos Ministros y funcionarios representantes de 10 de las más altas
instituciones del Estado (ver anexo 1), se realizó la segunda sesión del Consejo
Consultivo del Sector Público (CCSP) del CIES del año 2008. El objetivo fue recoger
las necesidades de investigación e información del sector público, en especial de los
Ministros que se incorporaron al Gabinete luego del mes de junio. Estas se tomarán en
consideración para el concurso anual de investigación del CIES, el mismo que adjudica
30 estudios por un valor de US$ 300 mil por año. La primera sesión del Consejo se
realizó en junio 2008.
Para esta segunda reunión se contó con la presencia del Premio Nobel de Economía
2004, Finn E. Kydland, invitado por el CIES para inaugurar su Seminario Anual 2008,
donde se presentaron el resultado de las investigaciones recientemente culminadas.
Tras una breve exposición de parte del Nobel Kydland, el CIES presentó sus tres líneas
básicas de trabajo: la investigación aplicada, la construcción de capacidades y la
alimentación de políticas públicas con evidencia basada en la investigación. Asimismo
informó sobre la visión de la institución a futuro: un Consorcio más cercano y más útil
al sector público, sostenible más allá de los 20 años de cooperación canadiense que se
cumplirán en el año 2009. Con respecto a la sostenibilidad, se explicó que el CIES viene
impulsando el concepto de un fondo intangible creado por el Estado, cuyo rendimiento
financie el concurso anual de investigación. El Fondo operaría bajo un Consejo
Directivo integrado por autoridades públicas de alto nivel y académicos de reconocida
trayectoria. Este Consejo aprobaría una agenda anual de investigación que recoja las
prioridades de la política económica y social de mediano plazo.
Luego, los integrantes del Consejo Consultivo especificaron las prioridades de
investigación y necesidades de información de los sectores que lideran. A continuación
se resumen los temas discutidos.
En primer lugar, el Consejo recomendó enfocar estudios en el tema de empleo. Se
enfatizaron aspectos tales como el impacto de los acuerdos comerciales en el empleo en
el país, y la relación entre empleo formal y empleo en la economía informal.
En segundo término, los miembros del CCSP demandaron investigación en temas de
desarrollo de infraestructura, haciendo hincapié en el contexto de rápido crecimiento,
cuyos efectos se ven desde ya en sectores como el de electricidad, por ejemplo. Se
cubrieron aspectos de infraestructura pública necesaria y de cómo debe ser la
planificación de recursos relacionada a ésta, para dar a la población el mayor acceso
posible a servicios.
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Tercero, los participantes dieron importancia a las políticas de desarrollo rural altoandino, la medición de impactos de la estrategia CRECER y el Marco Macro-social
multi-anual. Asimismo, se enfatizó la necesidad de un análisis de impacto de género, de
modo transversal a ejes como empleo, pobreza y efectos de la crisis.
En cuarto lugar, los participantes enfatizaron el requerimiento de estudio en temas de
zonas de riesgo, refiriéndose tanto a la prevención como al tratamiento de desastres, y
en temas relacionados con reasentamientos poblacionales.
Luego de esta ronda de intervenciones, los miembros del CCSP acordaron que la
siguiente reunión del Consejo se realizaría a mediados del 2009. La información
recabada servirá para considerarla en las bases del concurso de investigación 2009 y
para orientar otras actividades del CIES.

Anexo 1: Miembros del Consejo Consultivo del Sector Público y asistencia
a la sesión de diciembre

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Jorge Villasante, Ministro de Trabajo
Carmen Vildoso, Ministra de la Mujer y Desarrollo Social
Luis Wilson, Presidente Comisión de Salud del Congreso
Iván Hidalgo, Secretario CIAS
Raúl Pérez Reyes, Gerente de Estudios Económicos, OSINERGMIN
Oscar Ugarte, Ministro de Salud, representado por Vice-Ministro, Melitón Arce
Carlos Leyton, Ministro de Agricultura, representado por Asesor del Despacho
Ministerial, Carlos Lozada
8. José Antonio Chang, Ministro de Educación, representado por Secretaria de
Planificación Estratégica, Norma Eyzaguirre
9. Enrique Cornejo, Ministro de Transportes y Comunicaciones, representado por
Asesores del Despacho Ministerial, Luis Chia y Esther Meza
10. Julio Velarde, Presidente Banco Central de Reserva, representado por Gerente
de Estudios Económicos, Adrián Armas
11. Luis Valdivieso, Ministro de Economía, no pudo asistir
12. Mercedes Araoz, Ministra de Comercio Exterior y Turismo, no pudo asistir
13. Nidia Vilchez, Ministra de Vivienda, no pudo asistir
14. Vladimiro Huaroc, Presidente, Gobierno Regional de Junín, no pudo asistir
15. Agnes Franco, Directora Ejecutiva, Perú Compite, no pudo asistir
16. Luis Humberto Falla, Presidente Comisión de Presupuesto del Congreso, no
pudo asistir
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