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El grupo de trabajo sobre Pobreza y Políticas Sociales se formó a partir
de una iniciativa del CIES. Este grupo tiene como objetivo central formar
un espacio de intercambio y discusión entre investigadores y entre estos
y practitioners, decisores de políticas y otros interesados en los temas de
pobreza y políticas sociales. Para lograr este objetivo general, el grupo
de trabajo organizará reuniones periódicas de discusión, idealmente
una vez al mes.
El grupo busca ser un espacio abierto e informal donde los interesados
en los temas de pobreza y políticas sociales encuentren un espacio
cómodo y útil para el intercambio de sus experiencias, investigaciones,
trabajos, así como la discusión de temas asociados a los problemas de
pobreza. El grupo no es una entidad que busque generar una opinión,
es un grupo de individuos que más bien busca discutir sus opiniones con
sus pares.
La dinámica operativa del grupo busca ser muy liviana. Tenemos a una
coordinadora para este primer año, que es parte de un núcleo de
investigadores que constituyen el grupo impulsor de las actividades del
grupo. El núcleo está formado por José Rodríguez (PUCP), Javier Escobal
(GRADE), Gustavo Yamada (CIUP), Juan Chacaltana (CEDEP), Pedro
Francke (PUCP) y Carolina Trivelli (IEP).
En la primera reunión del Grupo de Trabajo (5 de mayo de 2008), el
núcleo del grupo acordó que en las próximas reuniones de trabajo
girarían en torno a los temas de:
-

Mediciones de pobreza y los efectos de los ajustes metodológicos
realizados en los últimos años.
La relación entre crecimiento económico y reducción de la
pobreza
Los programas del sector público CRECER y Juntos
Empleo, salarios y pobreza

De estas se realizaron prácticamente todas, aunque la referida a los
programas de Crecer y Juntos se orientó a discutir el impacto de la crisis,
la inflación y los recortes presupuestarios en el desarrollo de estos
programas.
Logramos organizar 6 reuniones en total (ver listado).

1

Reuniones del Grupo de Trabajo sobre Pobreza y Políticas Sociales

Fecha
05/05/08

26/05/08

16/06/08

22/08/08

30/09/08

Asunto

Expositor(es)

Número
de
asistentes
Primera reunión del Grupo Grupo de Trabajo Sólo
de Trabajo sobre Pobreza y sobre Pobreza y núcleo
Políticas
Sociales
Æ Políticas Sociales
Reunión interna.
Discusión
acerca
de Javier Herrera
35
Pobreza y cifras de la Renos Vakis (BM),
ENAHO 2007
Javier
Herrera,
Javier Escobal
Discusión acerca de la INEI – Grupo de 27
calidad y validación del Trabajo
sobre
Censo 2007
Pobreza y Políticas
Sociales
“Macroeconomía
y Waldo
Mendoza 25
Pobreza.
Crecimiento, (PUCP)
inflación y pobreza en el
Perú”
Discusión acerca de la Waldo
Mendoza, 19
reducción
del
gasto Elmer Cuba, Juan
público
y
su
posible Chacaltana
impacto en programas
sociales
Reporte

03/11/08 Discusión acerca de la José Rodríguez
medición de los niveles de
empleo:
indicadores
y
estadísticas

22

A las reuniones asistieron especialistas en los distintos temas sobre los que
se expuso, los cuales pertenecen a distintas organizaciones. Es así que
encontramos, entre los invitados a representantes de distintas
universidades (UP, PUCP), instituciones dedicadas a la investigación
(como Grade, Desco, Cies, IEP), organizaciones internacionales (PNUD)
así como también a miembros de organismos y proyectos públicos
(como Juntos, INEI, MEF, MTPE).
Se prepararon resúmenes o ayudas memorias luego de cada región
que el CIES luego puso a disposición de los asociados.
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Algunos comentarios finales sobre la experiencia del grupo de trabajo
-

-

-

-

-

Es un espacio interesante de discusión en la medida que es bastante
espontánea la participación. Esto hay que cuidarlo. No se pueden
hacer demasiadas reuniones (no muy seguidas), ni pensar en sacar
grandes conclusiones sobre los temas tratados. Desde mi punto de
vista la utilidad de estos espacios es la integración y la discusión entre
investigadores y entre otros interesados en los temas a discutir. Es
importante tener una agenda clara para las reuniones y evitar
cargarlas de múltiples objetivos.
La idea de tener un grupo pequeño que decide los temas y que
actúa como motivador en las reuniones es clave para que funcione
como grupo de discusión y se tengan varias entradas al tema, este
grupo debe tener lazos que les permitan ver en los intercambios
electrónicos y en las reuniones un espacio amigable e interesante.
Los participantes del sector público son esporádicos. En cada reunión
vienen distintos funcionarios. No hemos logrado interesar en el
conjunto de reuniones a funcionarios, sino que funcionarios
interesados en temas específicos han asistido a alguna de las
reuniones. Esto es lógico pero debe ser tomado como una lección
para no esperar “integrar” de manera más estable a funcionarios
que tienen poco tiempo y poca flexibilidad en sus horarios.
La mejor hora para las reuniones ha sido de 1 a 3 con un sanguche
como almuerzo. Esta hora es práctica para la mayoría, permite una
reunión de dos horas.
Para próximas reuniones sería bueno fijar un día de la semana para
las reuniones. Este año tuvimos varios ausentes que enfrentaron
cruces de horarios con clases u otras actividades. Además siempre
fue complejo decidir quien puede que día.
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