Actividades institucionales en Lima y regiones

CONSORCIO DE

ciudadanos; política económica;
pobreza y desarrollo; y ciencia
y ambiente. Estos temas contribuyen al conocimiento de la
realidad peruana y al diseño de
políticas públicas.

INVESTIGACIÓN
ECONÓMICA Y
SOCIAL (CIES)

Nuevo socio del CIES
La Asamblea General de Asociados del CIES aprobó la incorporación de la Universidad
Nacional Toribio Rodríguez de
Mendoza (Amazonas), como
centro asociado al Consorcio.
La votación se efectuó el
23 de noviembre de 2017. De
esta manera, hoy el Consorcio
está conformado por 49 socios,
20 en regiones y 29 en Lima.
El CIES reitera la bienvenida a
esta casa de estudio ubicada en
Chachapoyas y felicita su compromiso de contribuir con la
construcción de nuevos conocimientos para mejores políticas.

Diálogos Ministeriales
En el primer trimestre del presente año, el CIES presentó
ante cinco ministerios diversas
investigaciones solicitadas por
los despachos ministeriales o
direcciones de línea. Los autores de los documentos fueron
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los encargados de exponer sus
resultados, priorizando los hallazgos y las recomendaciones
de política. Las presentaciones
se efectuaron ante los portafolios del Ministerio de Vivienda,
Construcción y Saneamiento, el
Ministerio de Transportes y Comunicaciones, el Ministerio de
la Mujer y Poblaciones Vulnerables, el Ministerio de Justicia, el
Ministerio de la Producción y el
Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social.

XVI Diálogo con
la Cooperación
Internacional

El CIES convocó al XVI Diálogo
con la Cooperación Internacional para presentar el folleto
Agenda de investigación en políticas públicas 2017-2021, que
resalta las agendas de investigación del libro Balance de investigación en políticas públicas
2011-2016 y agenda de Investigación 2017-2021, quinta edición de la serie Balance y Agenda, que desarrolla el CIES desde
2000. En el diálogo participaron
representantes de 18 agencias
de cooperación internacional y
embajadas en el Perú, quienes
conversaron sobre la importancia de generar evidencia para
mejorar las políticas públicas. El
resumen presentado contiene
artículos por cada uno de los
15 temas del libro en mención,
distribuidos en cinco ejes: Estado y gestión pública; derechos

Quinta edición del
Consejo Consultivo
Regional de Arequipa
El 5 de diciembre, se realizó en
Arequipa la quinta edición del
Consejo Consultivo Regional
(CCR). El CCR es un espacio de
articulación entre los actores
regionales (academia, gobierno
regional y municipal, líderes de
opinión, sector privado, sociedad civil, etc.), que tiene como
propósito el asesoramiento para
la identificación de temas de investigación aplicada, prioritarios
para la región. En esta reunión
se expusieron los principales lineamientos del CIES, se realizó
un balance de los componentes
de capacitación e investigación,
y se presentó la nueva metodología para la elaboración de la
Agenda de Investigación Regional 2018, que consiste en recoger la demanda de investigación
en tres espacios: (i) CCR; (ii) reuniones de trabajo del CCR, lideradas por los socios de cada
región; y (iii) reuniones de trabajo internas (en cada institución)
entre los actores regionales.
De esta forma, los días 5 y
14 de diciembre, se conformó
el segundo espacio en Cusco y
Arequipa, respectivamente, y se
discutieron los temas prioritarios de cada región para la formulación de la agenda, la cual
se espera sea presentada en la

sexta edición del CCR, a fines de
marzo de 2018.

Proyecto CIES-GIZ sobre
gestión sostenible de la
minería
El 20 de noviembre, se inició
en el CIES el proyecto “Cooperación regional para la gestión
sostenible de la minería en países andinos”, financiado por la
cooperación alemana (GIZ). El
objetivo de esta iniciativa es
generar un espacio de discusión sobre el aporte de la gestión sustentable de la minería
con respecto el cumplimiento
de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS) de la Agenda
2030.
Actualmente, se vienen
desarrollando dos documentos de política: Contribución
de la gestión sustentable de la
minería al cumplimiento de los
ODS 8, 9, 12 y 17, a cargo de
Omar Narrea (Universidad del
Pacífico); y Contribución de la
gestión sustentable de la minería al cumplimiento de los ODS
13, 14, 15 y 17, a cargo de Isabel
Hurtado (Universidad de Lima).
Ambos trabajos incluirán hojas
de rutas con políticas públicas a
implementarse en el corto, mediano y largo plazo, las cuales
serán presentadas y validadas
en reuniones con actores relevantes del sector. Como parte
del proyecto también se realizó
el evento público “Desafíos de
la minería para un desarrollo
sostenible: la agenda 2030 y el
sector minero”, en el marco del
Seminario Anual de Investigación CIES 2017.

CAPACITACIÓN
Programa de capacitación
para socios 2018
Veinticuatro investigadores de
regiones y universidades públicas del país fueron capacitados
durante 41 horas en: (i) metodología de investigación, (ii)
incorporación del enfoque de
género, (iii) enfoque cualitativo
en los proyectos de investigación, (iv) econometría aplicada
e investigación cuantitativa, y
(v) elaboración de propuestas
de investigación.
Este programa, dirigido a
socios del CIES, tiene la finalidad de mejorar los proyectos
de investigación a presentarse
en el Concurso de Investigación
del CIES. Al finalizar esta semana de preparación, los participantes contarán con nueve días
para terminar de desarrollar sus
ideas para participar en el Concurso de Investigación Anual del
CIES. Estos proyectos serán revisados previamente por los profesores del programa, Alejandro
Granda y Janine Anderson. La
capacitación se realizó del 12 al
16 marzo.

Jueves de investigadores
El CIES inauguró el jueves de investigadores, un nuevo formato
de presentación de investigaciones, principalmente promovidas
por el Consorcio. Esta iniciativa
tiene como objetivo generar un
amplio espacio de diálogo, debate y aprendizaje en base a las
investigaciones desarrolladas en
el marco del Concurso Anual
de Investigación CIES y por
sus asociados. Además, busca
promover la creación de una
masa crítica de investigadores,
la difusión del conocimiento, y
el interés por la generación de
investigación aplicada a la mejora de políticas, programas y
proyectos públicos en el país. La
periodicidad de presentaciones
será de dos al mes.
En marzo se expusieron los
estudios: Feminicidio: Determinantes y evaluación del riesgo,
de Wilson Hernández, María
Raguz, Hugo Morales, Andrés
Burga (Universidad de Lima); y
Penalizaciones salariales: El costo de la maternidad en el Perú,
de Tamia Lavado (Universidad
Nacional Mayor de San Marcos).

Curso: manejo de bases de
datos y construcción de
indicadores en STATA 15
En enero y febrero, se realizaron el primer y segundo curso
“Manejo de bases de datos y
construcción de indicadores en
Stata 15”, dictado por Alejandro Granda, master in Arts of
Economics, por Georgetown
University.
El curso abordó aspectos
básicos a considerar en el manejo de bases de datos de encuestas y censos, la construcción y
propiedades que se esperan de
indicadores de bienestar, análisis y evaluación de indicadores,
así como algunos tópicos relacionados al manejo de datos
de panel y series de tiempo. El
tercer curso se ha programado
para abril.

creación de conocimiento y el
conjunto de herramientas prácticas que faciliten el desarrollo
de una propuesta de investigación cuantitativa aplicada al
ámbito de las ciencias sociales.
Está diseñado para facilitar el
desarrollo de las propuestas
de investigación que postulen
al Concurso Anual de Investigación CIES 2018. El curso fue
financiado por el (IDRC, por sus
siglas en inglés) y Global Affairs
Canada (GAC).

Diplomado en gestión
pública y recursos
naturales
Durante los meses de octubre,
noviembre y diciembre de 2017
se desarrollaron las últimas ediciones del diplomado “Gestión
pública, medio ambiente y recursos naturales” en las regiones de Arequipa, Loreto, Piura
y La Libertad. Entre diferentes
temáticas se abordó el ordenamiento territorial, la gestión de
residuos sólidos y la gestión de
la inversión pública. Otra temática importante giró en torno a
la importancia de la valoración
económica del patrimonio natural. Los diplomados del CIES
se desarrollan como parte del
proyecto “Fortalecimiento de
la gestión de recursos naturales en regiones clave del Perú”,
financiado por el Global Affairs
Canada (GAC), en alianza con
instituciones socias del CIES, la
colaboración de los gobiernos
regionales y la asistencia técnica
del Ministerio del Ambiente.

Segundo curso virtual
gratuito
Entre enero y marzo, se lanzó la
segunda edición del curso virtual “Guía para la elaboración
de propuestas de investigación
cuantitativa”. El objetivo de
este curso, a modo de guía, fue
vincular de manera didáctica
los elementos fundamentales
que constituyen el proceso de

Asistencia técnica a
mejores proyectos del
diplomado
Durante los últimos meses,
se lleva a cabo el trabajo de

asesoría a cuatro iniciativas de
proyecto desarrolladas en el
marco de la tercera edición del
diplomado CIES “Gestión pública, medio ambiente y recursos
naturales”, desarrollado en Cusco y Arequipa.
La asistencia está compuesta por especialistas regionales,
quienes asesoran las mejores
iniciativas desarrolladas por los
alumnos del diplomado, con el
objetivo de convertir dichas iniciativas en perfiles de proyectos
de inversión pública que puedan ser diseñados y ejecutados
por los gobiernos regionales. Se
espera contar con los productos
finales en abril de 2018.

Talleres para periodistas:
ACB en proyectos de ley
Entre noviembre de 2017 y marzo de 2018, se desarrollaron
sendos talleres para periodistas
basados en el manual de aplicación del análisis costo beneficio
(ACB) y análisis costo efectividad (ACE) para la evaluación de
proyectos de ley.
Para estos talleres, se elaboró un dossier de prensa a modo
de resumen periodístico del manual. Esta actividad se efectuó
como parte del proyecto “Fortalecimiento de las capacidades
de evaluación de iniciativas legislativas en el Congreso de la
República del Perú”, con el auspicio de la Fundación Konrad
Adenauer en el Perú.

Capacitación a docentes e
investigadores de la UNI

A solicitud del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales (Iecos) de la Universidad
Nacional de Ingeniería (UNI), en
noviembre de 2017, se llevaron
a cabo dos talleres de capacitación a los docentes e investigadores de la Facultad de Ingeniería Económica, Estadística
y Ciencias Sociales. Los talleres
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presentados fueron: Redacción
académica, a cargo de Alejandro
Granda (Georgetown University); e Investigación formativa,
a cargo de Wilson Hernández
(Universidad de Lima).

Cierre de la segunda
edición de curso virtual
sobre metodología
El 7 de marzo fue el cierre del
curso virtual sobre metodología, cuyo fin es fortalecer las capacidades de los investigadores
en la elaboración de propuestas de investigación cuantitativas. Finalizó con 776 personas
inscritas, de las cuales el 27%
rindieron hasta la tercera sesión, que era un prerrequisito
para postular a los talleres de
capacitación a socios. La nota
promedio de los 37 alumnos
que rindieron el examen de
salida fue 17/20. Este acercamiento al conocimiento se desarrolla con el apoyo deI Centro
Internacional de Investigaciones
para el Desarrollo de Canadá
(IDRC, por sus siglas en inglés)
y Global Affairs Canada (GAC)
fue de carácter gratuito.

INVESTIGACIÓN
Agenda de investigación
2018-2021 en gastos
tributarios
Con el auspicio de Ciudadanos
al Día (CAD), Elmer Cuba (Macroconsult) viene desarrollando
el documento Balance de investigación en políticas públicas
2011-2017 y agenda de investigación 2018-2021 en gastos
tributarios. Este trabajo debe
contribuir a la generación de
mayor evidencia, e identificar
posibles datos o bases de datos que requieran construirse,
así como identificar información que debería ser de acceso
público.

Informes parciales de
investigaciones
Los informes parciales de las investigaciones de la categoría tributaria, ganadoras del Concurso de Investigación CIES 2017,
que cuentan con el auspicio de
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la Sunat, fueron presentadas a
lectoría y a la Unidad de Gestión
del Conocimiento CIES para una
primera revisión. Los estudios
son: Abordando la informalidad
comercial usando incentivos
bilaterales: un enfoque experimental, de Francisco Galarza
y Fernando Requejo (Universidad del Pacífico); e Impacto del
drawback sobre el desempeño
de empresas exportadoras peruanas, de Jorge Chávez, Antonio Cusato y Max Pérez León
(Universidad del Pacífico).

Investigación conjunta
con académicos
canadienses

El CIES, con el auspicio del Gobierno de Canadá e IDRC, eligió
a los ganadores del primer concurso de proyectos de investigación conjunta con académicos
canadienses. Esta iniciativa forma parte de las actividades del
proyecto “Fortalecimiento de la
gestión de recursos naturales
en regiones claves del Perú”. El
Consorcio financiará tres viajes
de intercambio Canadá-Perú,
los cuales permitirán el desarrollo de dos estudios.
Las investigaciones seleccionados fueron:
• Cerrando la brecha de igualdad de género en el sector
extractivo: el rol de los marcos
normativos e institucionales en
Canadá y Perú, de José Carlos
Orihuela (PUCP), Areli Valencia
(PUCP), Penélope C. Simons
(University of Ottawa) y Sara L.
Seck (Dalhousie University).
• Hidrogeología y gestión de
aguas subterráneas en Ica,
Perú, de Cathryn Ryan (University of Calgary), Nicole
Bernex (PUCP), Fluquer Peña
(PUCP), James Apaéstegui
(Instituto Geofísico del Perú),
Silvia Rosas (PUCP), Katiusca
Yakabi (PUCP) y David Bethune (University of Calgary).
• Clima extremo y desarrollo
de la niñez: evidencia para

el Perú, de Oswaldo Molina
(UP), Fernando Aragón (Simon Fraser University) y Víctor Saldarriaga (University of
British Columbia)

Talleres de inicio
de proyectos de
investigación breves
regionales
El 10 de noviembre se realizaron los talleres de inicio de los
tres proyectos breves regionales ganadores del Concurso
Anual de Investigación CIES
2017. Estos espacios tienen por
objetivo que los investigadores
presenten sus proyectos y reciban comentarios y sugerencias
de funcionarios y especialistas
en cada tema, así como de
los posibles usuarios e interesados en los estudios. Entre
las temáticas presentadas se
encuentran el ordenamiento
territorial, la innovación y las
cadenas de valor productivas
en regiones.

Difusión del concurso de
investigación “Estudios
sobre mujeres peruanas
en la ciencia”

la primera edición del concurso
“Estudios sobre mujeres en la
ciencia”. Asimismo, se elaboraron artículos periodísticos de
las investigaciones, los cuales
fueron publicados en medios de
comunicación.

Investigaciones en
materia tributaria
En marzo, las investigaciones del
área tres del concurso presentaron su informe final. Los documentos fueron revisados por
especialistas del CIES y la Sunat.
Los estudios revisados fueron:
•

•

Abordando la informalidad
comercial usando incentivos bilaterales: un enfoque
experimental
Francisco B. Galarza y Fernando A. Requejo (Universidad Pacífico).
El impacto del drawback
sobre el desempeño de
empresas
exportadoras
peruanas

Jorge F. Chávez, Antonio
Cusato Max Pérez León
(Universidad Pacífico).

Cooperación regional
para la gestión sostenible
de la minería en países
andinos

En marzo, se elaboraron y difundieron, por las redes sociales del
CIES, las infografías de las tres
investigaciones ganadoras de

El 14 de marzo, se realizó el
desayuno de trabajo “Hoja de
ruta del sector minero para el
cumplimiento de los Objetivos
de Desarrollo Sostenible (ODS)
vinculados a desarrollo económico”. Este espacio congregó
a un selecto grupo de conocedores del sector para recoger
sus aportes a las propuestas
de política que podrían ser
implementadas desde el sector minero para el logro de
los ODS.

Diplomados en regiones

En marzo, concluyeron las últimas ediciones del diplomado “Gestión pública, medio ambiente y recursos naturales”, cuyo
objetivo principal fue la formación de funcionarios y profesionales del gobierno regional, gobiernos locales y otras organizaciones para fortalecer el diseño de políticas
públicas en el manejo de recursos naturales y gestión de la calidad ambiental, contribuyendo al desarrollo económico sostenible, inclusivo y equitativo en las regiones.
En este marco se impulsó el desarrollo de
iniciativas de proyectos de inversión pública y mejora de políticas públicas.
El sábado 3 de marzo, se sustentaron
siete iniciativas de proyecto de inversión pública, elaboradas en el marco de la tercera
edición del diplomado, en el campus de la
Universidad Católica San Pablo (UCSP). Los
proyectos fueron desarrollados por grupos
de trabajo durante las sesiones del diplomado, y expuestos ante un jurado calificador
conformado por Eduardo García, especialista de la Dirección General de Economía
y Financiamiento Ambiental del Ministerio
del Ambiente; Jorge Tupia, docente de la
UCSP, especializado en gestión de proyectos; y Ciro Zavaleta, especialista regional en
materia de residuos sólidos. La calificación
de estos trabajos correspondió al 40% de la
nota final del diplomado.

El sábado 10 de marzo, se sustentaron
cinco iniciativas de proyecto de inversión
pública, desarrolladas en el marco de la
tercera edición del diplomado en el campus de la Universidad Nacional de Piura.
Los cinco grupos de trabajo presentaron
sus proyectos ante un jurado calificador
conformado por Ronald Ruiz, gerente de
Recursos Naturales y Gestión del Medio
Ambiente del Gobierno Regional de Piura;
Jaime Romero, decano del Colegio Profesional de Economistas, Piura; Elena Miyashiro, especialista de la Dirección General de
Economía y Financiamiento Ambiental del
Ministerio del Ambiente; y Gisella Davies,
formuladora de proyectos del Gobierno
Regional de Piura. También se contó con la
presencia de Humberto Correa, decano de
la facultad de Economía de la Universidad
Nacional de Piura; y de Javier Portocarrero,
director ejecutivo del CIES.

Finalmente, el 17 de marzo, se llevó a
cabo la ceremonia de clausura de la cuarta
edición del diplomado “Gestión pública,
medio ambiente y recursos naturales con
mención en gestión de residuos sólidos”,
en el campus principal de la UCSP de Arequipa. En total, fueron 42 personas satisfactoriamente capacitadas durante siete
meses, en su mayoría servidores públicos
de la Municipalidad Provincial de Arequipa
y municipalidades distritales.

El evento contó con las palabras introductorias de Ángelo Oliva, analista de
proyectos y responsable del componente
de capacitación del CIES; la intervención
de Sandra Torres, coordinadora del proyecto Mi Arequipa Limpia de la Municipalidad

Provincial de Arequipa; y las palabras de
cierre de Carlos Timaná, director del Centro de Gobierno José Luis Bustamente y
Rivero, de la UCSP, y coordinador académico del diplomado. En este espacio, se
entregaron los diplomas a los respectivos
participantes y se reconoció al grupo ganador de la mejor iniciativa de proyecto de
inversión pública, el cual recibirá la asistencia técnica correspondiente.
Estas actividades son realizadas en el
marco del proyecto “Fortalecimiento de
la gestión de recursos naturales en cinco regiones clave del Perú”, del CIES. Se
llevaron a cabo en alianza con el Centro
José Luis Bustamente y Rivero, de la Universidad Católica San Pablo; el proyecto
Mi Arequipa Limpia, de la Municipalidad
Provincial de Arequipa; la Asociación Civil
Labor; la Facultad de Economía y el Programa de Maestría en Ciencias Económicas
de la Universidad de Piura. Además, contó con el apoyo técnico del Ministerio del
Ambiente; y el financiamiento de Canadá
y, para el caso de Arequipa, de la Unión
Europea.
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CONCURSOS
Concurso de ensayos hacia la Cumbre de las Américas
El CIES y el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, con la colaboración de la Fundación Konrad Adenauer en el país y el Gobierno
canadiense, convocaron a jóvenes estudiantes de pregrado y posgrado, entre 18 y 29 años de edad, a participar en el concurso “Cómo
enfrento la corrupción en mi vida diaria”. Al cierre de la convocatoria, que fue el 18 de marzo, se recibieron más de 250 postulaciones.

fue presidida por Lieneke Schol y Jorge Meléndez, extitulares de ambos sectores, respectivamente, así como por el director ejecutivo del
CIES, Javier Portocarrero. Este concurso promueve el desarrollo de
artículos e investigaciones vinculados a la innovación en las actividades económicas, mediante el uso de tecnologías y políticas públicas
para la reducción de las brechas socioeconómicas en La Libertad,
Arequipa y Lima. El jurado estuvo integrado por Kela León, exdirectora ejecutiva del Consejo de la Prensa Peruana; Francisco Bardales,
periodista y líder de opinión; y Justo Linares, del Colegio de Periodista de Lima.

Ganadores de concurso periodístico
El 13 de febrero se premió a los 11 periodistas ganadores del III
Concurso de Periodismo “Generando innovación para el desarrollo
económico y social”, convocado por el Ministerio de la Producción,
el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social y el CIES. La ceremonia

Categoría

Puesto

Primer puesto
Periodismo
Segundo puesto
escrito
Mención honrosa
Primer puesto
Periodismo
Segundo puesto
televisivo
Mención honrosa
Primer puesto

Periodismo
digital
Segundo puesto
Mención honrosa
Periodismo
Mención honrosa
radial

Nombre

Ciudad

Betsabé Milagros Berríos Choroco

La República

Lima

José Vadillo Vila

Diario Oficial El Peruano

Lima

Rolando Vilca Begazo

Quincenario Encuentro

Arequipa

Robin Peter Román Portella

Canal N

Lima

Antonio Juan Humberto Muñoz Vásquez

Sol TV

La Libertad

Jorge Eder Clavijo Correa

TV COSMOS - Trujillo, Canal 15

La Libertad

Norka Tatiana Peralta Liñán /
Jaime Cordero Cabrera

Semana Económica

Lima

José Carlos Reyes Leiva

Diario Gestión - edición Web

Lima

Juan Ccama Vargas

Revista Digital Frase Corta

Arequipa

Zenaida Condori Contreras

Radio Yaraví

Arequipa

Premian a ganadores de concursos de investigación

Categorías:

En el marco de la inauguración del XXVIII Seminario Anual de Investigación CIES 2017, se premió a los ganadores del XIX Concurso
de Investigación Anual CIES 2017, auspiciado por el (IDRC, por sus
siglas en inglés), el Global Affairs Canada (GAC), la Fundación M.J.
Bustamante de la Fuente y la Sunat. También se realizó la premiación del concurso “Mujeres peruanas en la ciencia“, promovida por
Cienciactiva de Concytec. La ceremonia estuvo presidida por el presidente del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), Julio Velrade;
Danni Rodrik, profesor de la Universidad de Harvard; y el presidente
del Consejo Directivo del CIES, Valerio Paucarmayta, del Centro Bartolomé de las Casas, Cusco.

- Proyecto mediano multidisciplinario y proyecto
mediano

XIX Concurso Anual de Investigación CIES 2017
Los resultados de los proyectos ganadores de este concurso deben
contribuir al diseño, evaluación, validación, implementación o reformulación de las políticas públicas del Gobierno central y los regionales. Además, impulsar programas de responsabilidad social corporativa. Las categorías y proyectos ganadores son los siguientes.
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Costos de la contaminación minera: un enfoque de geografía
económica
J. Orihuela, L. Hinojosa, C. Huaroto y C. Pérez (PUCP)
Efectividad de las áreas de protección natural en carreteras
E. Guerrero y J. Aguirre (UNMSM)
Gobernanza forestal y sostenibilidad en la Amazonía
M. Glave y E. Borasino (GRADE)
Explorando los efectos de la microcorrupción local a partir de la
sobrevaloración de obras viales
Y. Campana y A. Monge (Macroconsult)
Percepción de inseguridad: determinantes y narrativas
L. Kanashiro, L. Dammert y W. Hernández (U. Lima)

Violencia contra las mujeres: patrones de víctimas y tipología de
agresores
W. Hernández y H. Morales (U. Lima)

- Proyecto corto y múltiple tributario
Abordando la informalidad comercial usando incentivos bilaterales: un enfoque experimental
F. Galarza y F. Requejo (U. del Pacífico)
Impacto del drawback en el desempeño de empresas
exportadoras
A. Cusato, J. Chavez y M. Perez (PUCP)

- Proyecto breve
Buenas prácticas agrícolas y adaptación al cambio climático en la
pequeña agricultura familiar
V. Gamarra y C. Pérez (UARM)
¿Cómo impactan los huaycos a los productores agropecuarios?
M. Sotelo y A. Aguero (IEP)

Efecto de la Ley General de Turismo en la informalidad laboral en
el Perú
C. del Pozo (CBC, Cusco)
Trabajo infantil en Narihualá (Piura): características
recomendaciones
C. Vera, M. Vargas, C. Vargas y J. Yancari (UDEP, Piura)

y

II Concurso “estudios sobre mujeres peruanas en la ciencia”
Este concurso, en homenaje a María Rostworowski, financiado por
Concytec, Cienciactiva, el CIES y la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), cuenta también con el respaldo del Ministerio de
la Mujer y Poblaciones Vulnerables, y busca visibilizar las trayectorias
y desafíos de las mujeres peruanas en el campo de la ciencia. Además, generar conocimiento y contribuir con información relevante a
la incorporación del enfoque de género en las políticas públicas de
ciencia, tecnología e innovación. Las categorías y ganadores fueron:

- Proyecto mediano

Impacto de la diversificación productiva sobre el crecimiento y
rentabilidad de las firmas manufactureras
H. Bruno (UNT, La Libertad)

Aspectos que influyen el trayecto de las mujeres en carreras vinculadas a CTI y su desarrollo laboral
B. Avolio, J. Chavez y G. Di Laura (PUCP)

Comprendiendo al ladrón: ¿qué factores determinaron su elección?
C. Armas y W. Noel (Grade)

Acceso de las mujeres a carreras de CTI en Iquitos: estudio cualitativo
M. Pesantes, C. Cardenas y C. Lema (Salud Sin Límites)

¿La escuela reproduce las desigualdades?: segregación entre
salones de clases
J. Kitmang, N. Dominguez y G. Marique (Grade)

Exploración de las actividades científicas extraescolares en el
interés de niñas por carreras en CTI
R. Iguiñiz y M. Chan (UPCH)

- Proyecto breve regional
Análisis de la capacidad institucional y del plan de ordenamiento
territorial para la inversión en Pampacolca (Arequipa)
Y. Cáceres y A.Chavez (UNSA, Arequipa)
Caracterización del ecosistema de innovación en la región La
Libertad
O. Buchelli, C. Vega (UNT, La Libertad)
Desarrollo y sostenibilidad de la cadena de valor del cacao piurano
a partir de la conservación de sus variedades nativas.
L. Lares y M. Castillo (Cipca, Piura)

Sumajg warmi: retos y oportunidades de mujeres en las tres regiones del Perú
R. Nieto, J. Parese, J. Paredes, G. Rivera y K. Fernandez (UCSM,
Arequipa)

-Proyecto breve
Género, coautorías y visibilidad: impacto en las carreras
L. Malaga y F. Romero (FNI)
Aplicación del modelo SCCT en mujeres estudiantes de ingeniería
en universidades de Lima norte
R. Ramos y J. Ramos (UCH)
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EVENTOS ACADÉMICOS
Seminario de investigación CIES en Arequipa
Los días 5 y 6 de diciembre se realizó en Arequipa el seminario regional “Desarrollo económico, género e interculturalidad”. Se abordaron temas relacionados a género y violencia contra las mujeres, innovación, tecnología e interculturalidad, en diferentes paneles y mesas
de investigación. El evento se desarrolló en el Paraninfo Universitario
de la Universidad Nacional de San Agustín, y fue coorganizado por
el CIES con la Universidad Católica San Pablo, la Universidad Católica
de Santa María, la Universidad Nacional de San Agustín y el Centro
de Estudios para el Desarrollo Regional (Ceder).

en tiempo real el consumo de agua, y a las empresas, mapear aquellos lugares donde posiblemente pueden haber fugas o instalaciones
clandestinas. Esta propuesta será implementada en una entidad pública, como proyecto piloto.
Desafíos D cuenta con el apoyo del CIES y el soporte de Telefónica, unas 30 instituciones del Gobierno, la academia y la sociedad civil.

I Seminario de investigación Cenfotur
El 5 de diciembre, el CIES participó en el evento “Acercando la investigación a la industria del turismo”, organizado por Cenfotur,
en el marco del convenio CIES-Cenfotur. Se presentó el capítulo de
Empleo del libro Balance y Agenda de Investigación 2017-2021 del
CIES, a cargo de los investigadores Pablo Lavado y Daniela Campos
(Universidad Pacífico). El viceministro de Turismo, Roger Valencia, y
la directora nacional del Cenfotur, Madeleine Burns, inauguraron el
seminario.

Manual análisis de costo beneficio de proyectos de ley
El lunes 18 de diciembre, en el Congreso de la República, se realizó
la presentación pública del Manual de aplicación del análisis costo
beneficio (ACB) y análisis costo efectividad (ACE) para la presentación o evaluación de proyectos de ley”. Este documento se elaboró
en el marco del proyecto “Fortalecimiento de las capacidades de
evaluación de iniciativas legislativas en el Congreso de la República
del Perú”. Participaron como comentaristas Milton Von Hesse, exministro de Agricultura, y Elmer Cuba, de Macroconsult. En la presentación estuvieron presentes el representante de la Fundación Konrad
Adenauer en el Perú, Sebastián Grundberger; la jefa del Centro de
Capacitación y Estudios Parlamentarios del Congreso, Mayra Oblitas;
el experto y autor del manual, Armando Cáceres; y el director ejecutivo del CIES, Javier Portocarrero.

Reunión de grupo de trabajo sobre minería artesanal
En el marco del Seminario Regional de Investigación CIES Arequipa
2017, se realizó la primera reunión del Grupo de Trabajo sobre minería artesanal y pequeña minería. El encuentro contó con la participación de Máximo Gallo, exdirector general de Formalización
Minera del Ministerio de Energía y Minas, quien presentó la estrategia de formalización del sector. También participó Carlos Leyton,
coordinador del área de Desarrollo Urbano y Descentralización del
Centro de Estudios para el Desarrollo Regional (Ceder), quien comentó la presentación.

Presentación de estudio chileno
El 22 de enero, el CIES y la Universidad Alberto Hurtado de Chile realizaron la presentación del documento The impact of a larger
school choice set at elementary school, de Julio Cáceres-Delpiano y
Eugenio Giolito.
El estudio utilizó datos administrativos de Chile para analizar el
impacto de contar con una mayor oferta de escuelas al momento de
iniciar (y elegir) la escuela primaria (edad mínima).

HACKATHON: Desafíos D
Como parte de las actividades de la iniciativa Desafíos D, cuyo objetivo es analizar soluciones TIC para afrontar diferentes problemas
que afectan la calidad de vida de los peruanos, a fines de 2017 se
realizó la preparación de emprendedores y la hackathon en cinco
sedes descentralizadas (Lima, La Libertad, Piura, Junín y Arequipa).
El 14 de diciembre fue la final, resultando ganador el equipo
Libertech, integrado por un grupo de jóvenes de Trujillo. Su propuesta fue una solución innovadora que permite a los usuarios ver
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CENTRO

BARTOLOMÉ
DE LAS CASAS

Encuentro académico
Del 31 de enero al 2 de febrero, se realizó el seminario
internacional “Desarrollo y
comunicación, reflexiones desde el Ande”. Este encuentro
buscó abrir el debate sobre las
investigaciones académicas y
las experiencias de campo que
se han desarrollado a nivel nacional y regional en los últimos
años. Participaron aproximadamente 360 personas, entre
estudiantes de Ciencias de la
Comunicación de Cusco, Puno y
Arequipa, así como expositores
de Perú, Chile, Bolivia, España y
Perú. El evento fue organizado
por la carrera de Ciencias de la
Comunicación de la Universidad
Nacional San Antonio Abad del
Cusco, la Pontifica Universidad
Católica del Perú (PUCP) y el
Centro Bartolomé de las Casas
(CBC).

Publicación sobre
Clorinda Matto de Turner
El 23 de enero, se lanzó Narrativa
breve de Clorinda Matto de Turner, publicación que recopila las
mejores tradiciones, leyendas y
relatos de la escritora cusqueña.
El libro rescata textos desconocidos de Matto de Turner y revela
su trayectoria en narrativa breve.
Este volumen es el segundo de la
Colección Bicentenario, proyecto
de la Editorial San Marcos y de
La Casa de la Literatura Peruana.
Marcel Velázquez, especialista
en el siglo XIX, fue el editor y
responsable del estudio preliminar. El evento de lanzamiento
fue organizado por el Centro
Bartolomé de las Casas.

Mesa Consultiva del Libro y la
Lectura, Cusco. El evento contó
20 stands de producción intelectual cusqueña.
Además de la presentación
de libros, se realizó la novedosa
propuesta del “Libro Ayni”.
La actividad contó con el
apoyo de la Municipalidad del
Cusco, el Ministerio de Cultura,
la Mesa Consultiva y el Centro
Bartolomé de las Casas.

Inauguración de la galería
de arte César Meza

Taller: justicia hídrica

Conversatorio: economía
social y solidaria

Foro de educación
ambiental
El 26 de enero, se desarrolló el II
foro “Educación ambiental y turismo sostenible en un contexto
de cambio climático”. El evento
fue organizado por el Grupo
Técnico Regional de Educación
Ambiental Cusco, del cual el
Centro Bartolomé de las Casas
forma parte.
El objetivo de este espacio
fue sensibilizar a quienes trabajan en el tema de Turismo Rural Comunitario (TRC) sobre la
sostenibilidad y el cuidado del
medio ambiente. Se realizó en el
Paraninfo Universitario, Cusco.
Participaron aproximadamente
60 personas, de instituciones
y empresas que trabajan en
TRC, representantes de comunidades campesinas y público
interesado.

Con la presencia de profesionales invitados del Reino Unido,
estudiantes e investigadores
y profesionales peruanos, el
11 de enero se llevó a cabo el
conversatorio “Economía social
y solidaria: experiencias desde
el Cusco y el Reino Unido”. El
evento se desarrolló en el Centro Bartolomé de las Casas.

Del 13 al 24 de noviembre de
2017, se llevó a cabo el noveno
curso taller internacional “Justicia hídrica”, organizado por el
Centro Bartolomé de las Casas,
junto a la Universidad Pontifica
Bolivariana (UPB) de Medellín,
Colombia, y el equipo de In-justicia Hídrica. Este curso-taller
forma parte del proyecto “Conocimiento de Justicia Hídrica”,
de la Universidad de Wageningen, Holanda, con la coordinación general del profesor Dr.
Rutgerd Boelens. La cita fue en
la Casa Campesina, Cusco.

Publicación sobre historia
de Puno y el Altiplano

Librorantikuy para
promover la lectura
Del 20 al 22 de diciembre del
2017, se desarrolló, en la Casa
de Cultura de Cusco, el “Librorantikuy”, actividad cultural que
tiene por objetivo la promoción
de la lectura en la población
cusqueña. Se realizó conmemorando el primer aniversario de la

libro Aproximación a la historia
del Puno y del Altiplano, del
historiador Nicanor Domínguez
Faura.

La producción académica escrita sobre Puno y el Altiplano
surandino es una de las más
importantes del Perú. La diversidad y riqueza humanas de la
región y su desarrollo a lo largo de los siglos explica este
inagotable interés. El primero
de diciembre de 2017, el Centro Bartolomé de las Casas y la
Dirección Desconcentrada de
Cultura de Puno presentaron el

El 30 de noviembre, se inauguró
la galería de arte César Meza,
un espacio que está al servicio
de la sociedad artística de Cusco
y de otras regiones del país, así
como de artistas internacionales
que deseen exponer cultura para
los cusqueños y sus visitantes. El
acto inaugural estuvo a cargo del
embajador de España, Ernesto
de Zulueta de Habsburgo Lorena. Asistieron público interesado
en el arte, así como herederos de
algunos de los fotógrafos, cuyas
obras son resguardadas por la
Fototeca Andina.

Políticas tributarias
El 14 de noviembre y el 7 de diciembre, se desarrolló el XXIX
ciclo de formación “Justicia fiscal
en el Perú: Políticas tributarias,
grandes deudores y privilegios
de las grandes empresas”, organizado por el Grupo Propuesta
Ciudadana (GPC) y el Centro
Bartolomé de las Casas. El objetivo de este evento fue desarrollar
capacidades de reflexión y análisis sobre políticas tributarias y
justicia fiscal en el sector extractivo, particularmente minero, y
sus implicancias a nivel nacional
y regional, en dirigentes sociales, profesionales, académicos y
funcionarios públicos de cinco
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regiones el país, a través de la
reflexión y el debate. El foro estuvo dirigido por el economista
e investigador principal de GPC,
Epifanio Baca Tupayachi.

Seminario regional CIES
El Consorcio de Investigación
Económica y Social (CIES) y sus
centros asociados en Cusco
—Centro Bartolomé de las Casas (CBC), Centro Guamán Poma
de Ayala y Universidad Nacional
San Antonio Abad del Cusco
(Unsaac)— desarrollaron el seminario regional de investigación “Medio ambiente, género
y desarrollo económico”. La cita
fue el 7 y 8 de noviembre de
2017, en el Paraninfo Universitario de la Unsaac.

de vida de la población afectada por las inundaciones en la
Región Piura”, ejecutado por el
Cipca y financiado por el PNUD
y la Unión Europea, el 13 de diciembre se elaboró y presentó el
Plan de Desarrollo Económico
de la provincia de Morropón.
Este documento representa
una herramienta de gestión
del gobierno local para lograr
una intervención que permita
la atención al sector económico
productivo, identificando las actividades con mayor potencial y
considerando la gestión de riesgos de desastres. Para elaborar
el plan, se realizaron talleres descentralizados durante setiembre,
octubre y noviembre de 2017, a
fin de promover la participación
activa de los actores económicos
presentes en los 10 distritos de
la provincia.

CENTRO DE

INVESTIGACIÓN
Y PROMOCIÓN
DEL
CAMPESINADO
(CIPCA)

Mujeres emprendedoras y
equidad de género
El Cipca, a través del Fondo de
Promoción de la Mujer Rural,
(Foprom-Cipca), con la cooperación de la ONG Egoaizia y la
Diputación Foral de Guipuzkoa,
viene ejecutando el proyecto
“Fortalecimiento del rol económico de mujeres emprendedoras
rurales de los Valles del Alto y
Bajo Piura”. En la etapa final de
este proyecto se realizó un estudio para conocer en qué medida
ha contribuido al empoderamiento de las mujeres rurales en
su rol económico productivo, en
un marco de relaciones de equidad de género en la familia y comunidad. Los ejes sobre los que
se construyeron los indicadores
del estudio de impacto se relacionan con el empoderamiento
logrado por las mujeres en los
aspectos jurídico, político, económico y social.

Plan de desarrollo
económico de la
provincia de morropón
En el marco del proyecto “Apoyo
a la recuperación de los medios
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representantes de la sociedad
civil— sobre la eficacia y calidad
del gasto público destinado al
sector agrícola. Se analizaron
las decisiones de política pública aprobadas, el presupuesto
total destinado y el rol que han
cumplido los programas que
implementa el Ministerio de
Agricultura y Riego (Minagri).
También se presentaron los sectores beneficiados, el tipo de
obras de infraestructura previsto en el Plan de Reconstrucción
con Cambios, la planificación
—en el corto, mediano y largo
plazo—, los principales responsables y las condiciones para
que exista calidad en el gasto
público. Las exposiciones estuvieron a cargo de Epifanio Baca
Tupayachi (Grupo Propuesta
Ciudadana) y Lourdes Valdiviezo Chiroque (Gobierno Regional
Piura).

Panel: inversión pública
en la agricultura de Piura
Este panel, realizado el 24 de
noviembre y promovido por
el Cipca y el Grupo Propuesta
Ciudadana, tuvo como objetivo promover un amplio debate
público —con participación
de autoridades regionales y

CENTRO DE

ESTUDIOS Y
PROMOCIÓN
DEL
DESARROLLO
(DESCO)

Nuevo local de Desco
Desco mudó sus oficinas el
13 de noviembre pasado. La
nueva sede institucional está
ubicada en el jr. Huayna Cápac
1372, Jesús María, Lima. La ceremonia de inauguración tuvo
lugar en el nuevo local, con la
presentación de la última edición del volumen semestral de
la serie Perú Hoy.

Propuestas de
articulación en el ámbito
de la primera infancia
El 12 de diciembre, se realizó en
Piura el foro “Propuestas para
mejorar la articulación regional
y local por la primera infancia a
la luz de la experiencia del distrito de Buenos Aires”. El objetivo
de este evento fue fortalecer la
apuesta regional de articulación
por la primera infancia, a través
de propuestas y estrategias validadas en el ámbito local. Una
de las reflexiones principales
del evento fue que el éxito del
proceso de articulación por la
primera infancia “en el distrito
de Buenos Aires” se sustenta
en el aporte que los actores
locales hacen para organizar y
realizar los procesos operativos
de articulación, así como en sus
capacidades y recursos. Esta actividad contó con el apoyo de
la ONG Egoaizia, la Diputación
Foral de Gipuzkoa y la Municipalidad Distrital Buenos Aires.

Social de la Compañía de Jesús
(Sepsi) y la Universidad Antonio
Ruíz de Montoya.

Jornada: transformaciones
del mundo rural y jóvenes
El 27 de noviembre, se llevó a
cabo la jornada de reflexión “Las
transformaciones del mundo rural y la presencia de los jóvenes:
perspectivas y retos”. El objetivo
fue conocer las transformaciones del mundo rural y su impacto en la vida de los jóvenes
rurales. Entre las reflexiones se
plantearon las siguientes ideas:
no se puede hablar de una estrategia de desarrollo rural si no
están presentes los jóvenes y las
mujeres; hace falta reorientar
las estrategias para que las y los
jóvenes regresen (o no abandonen) el espacio rural; el agro no
es la única fuente de ingresos en
el sector rural, las familias están
diversificando sus actividades;
en las zonas rurales, en educación inicial y primaria, el número
de niños y niñas que accede a la
educación es equitativo, sin embargo, en el nivel secundario la
brecha es amplia. El evento fue
organizado por el Cipca, Sector

Presentación de Perú hoy
El 18 de diciembre, Desco presentó la nueva serie de su publicación semestral Perú Hoy: Desarrollo con derechos. Acceso
a la dignidad. La presentación
contó con la participación de
Renata Bregaglio, Félix Reátegui y Werner Jungbluth, como
comentaristas. Esta publicación
ha sido posible gracias a la colaboración de profesionales
que se sumaron al esfuerzo de
abordar el tema del desarrollo
bajo un enfoque de derechos.
Perú Hoy se publica de manera
ininterrumpida desde 2002.

y graduados del MBA, Magem
y las maestrías especializadas
para actualizarse, de la mano de
expertos internacionales, en las
últimas tendencias del management. Asistieron 1200 estudiantes y fueron dictados 45 cursos.

CENTRO

GUAMÁN
POMA DE
AYALA

Curso: formación en
evaluación de riesgos
Desde el 15 de diciembre de
2017 al 4 de marzo de 2018,
se realizó el curso “Formación
en evaluación del riesgo de
desastres originados por fenómenos naturales”, que buscó
desarrollar en los participantes
competencias profesionales específicas en el área normativa
de contextualización, técnica y
ética, con un enfoque integral
que les permita desempeñarse
como evaluadores de riesgos
de manera eficiente. Se inscribieron 63 alumnos que pueden
obtener (con la aprobación del
curso) la acreditación de evaluador de riesgo otorgada por el
Cenepred y un diploma y constancia de notas emitidos por
la Universidad Católica Sedes
Sapientiae y el Centro Guamán
Poma de Ayala.

UNIVERSIDAD

Seminario “Learning by
doing”
Entre el 15 y 18 de marzo, se
realizó el seminario internacional “Learning by doing”, presentado por ESAN, Global Business School Network y Cladea.
El evento contó con importantes
ponentes internacionales, que
profundizaron sobre la importancia del aprendizaje vivencial
y el vínculo entre la academia y
las empresas.

Crecimiento económico y
desarrollo sostenible
ESAN participó del primer encuentro del Consorcio Universitario Fudan-América Latina
(Flauc), que se desarrolló en
Bogotá, Colombia, del 7 al 9 de
noviembre de 2017. En el encuentro se discutieron las oportunidades de trabajo conjunto
en materia de crecimiento económico y desarrollo sostenible
entre China y América Latina.

ESAN

Semana International
Week 2018

Alianza entre ESAN y el
Grupo ATV

En enero, culminó de manera
exitosa la XXXVI Semana Internacional “Innovación que
trasciende culturas”. Se trata de
una semana intensiva de clases
en la que participan estudiantes

“+Q Economía”. El acuerdo se
selló el 1 de febrero de 2018.

Con el objetivo de informar a la
ciudadanía sobre la coyuntura
económica y empresarial del
país y el mundo, a través de de
un lenguaje sencillo, cotidiano
y ágil, la Universidad ESAN y el
Grupo ATV firmaron un convenio interinstitucional que dará
inicio al segmento económico

especial e inclusión educativa,
que aborda la cobertura, oportunidades, factores asociados
y percepciones sobre la educación especial e inclusión educativa en el Perú. Este estudio
fue posible gracias al apoyo del
IDRC/CRDI de Canadá. En la discusión de esta versión preliminar participaron representantes
de diversas direcciones del Ministerio de Educación y de organizaciones de la sociedad civil.

GRUPO DE

ANÁLISIS PARA
EL DESARROLLO
(GRADE)

Grade en seminario anual
CIES 2017
Grade participó en el XXVIII
Seminario Anual CIES 2017. El
primer día del seminario coorganizó la mesa de investigación
“Agricultura, asociatividad y
género”. Este espacio contó
con la participación de Diana La
Riva, Denisse Castillo y Eduardo
Zegarra, de Grade; César del
Pozo, del Centro Bartolomé de
las Casas; Patricia Fuertes, de
la PUCP; y María Amelia Trigoso, del CIES. En el marco de
la premiación a los investigadores ganadores de XIX Concurso Anual de Investigación
CIES, investigadores de Grade
fueron reconocidos. Al final
de la jornada, el Grupo Sofía
coorganizó la mesa de investigación “Situación de la mujeres investigadoras en ciencias
sociales en Perú”. Participaron
Lorena Alcázar y María Balarín,
de Grade; Jimena Sánchez, de
la PUCP; Roxana Barrantes, del
Instituto de Estudios Peruanos
(IEP); Wilson Hernández, de la
Universidad de Lima; Verónica
Zapata, del Ministerio de Educación; y Gonzalo Urbina, de
Mater Iniciativa.

Investigación sobre
educación especial e
inclusiva
El 30 de enero, los investigadores de Grade, Santiago Cueto,
Vanessa Rojas y Claudia Felipe,
junto con Martín Dammert,
compartieron los hallazgos preliminares de su estudio Educación

Investigación en Perú,
Etiopía, India y Zambia
El 23 de enero, se presentaron
los objetivos de este estudio,
así como el potencial aporte
que puede dar al desarrollo de
políticas públicas relacionadas
con los temas de embarazo,
maternidad, paternidad y convivencia a edad temprana en el
Perú. En el país, el estudio es
liderado por los investigadores
Santiago Cueto y Vanessa Rojas Arangoitia, de Grade. Se
trata de una investigación, de
corte cualitativo, que utilizará
una submuestra de Niños del
Milenio. En la presentación de
los objetivos se contó con las
opiniones de un grupo de especialistas del sector público,
la sociedad civil, cooperación
internacional y la academia.

Investigación: resultados
sobre protección del
empleo
En diciembre pasado, Miguel
Jaramillo, investigador principal
de Grade, presentó el estudio
Los efectos desprotectores de
la protección del empleo, elaborado con Julio Almonacid y
Luciana de la Flor. La conclusión
central es que la reforma es responsable de una reducción en la
probabilidad de que un trabajador tenga un contrato por tiempo indefinido a un quinto de lo
que era antes del fallo. En resumen, en ausencia de la reforma,
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al 2015 hubiese habido entre
926 000 y 936 000 puestos
de trabajo con tiempo indefinido más de lo que hubo. Como
consecuencia, se estima que los
trabajadores dejaron de percibir
alrededor de S/600 millones en
ingresos, y 36 000 dejaron de
afiliarse a un sindicato.

IEP

INVESTIGACIONES ECONÓMICAS Y SOCIAL
(IECOS)

Redacción de informes y
artículos científicos
El 3 de noviembre, se desarrolló
la conferencia dictada por Alejandro Granda Sandoval (PUCP),
dirigida a los docentes de la Facultad de Ingeniería Económica,
Estadística y Ciencias Sociales
de la Universidad Nacional de
Ingeniería (UNI). El objetivo fue
mejorar la redacción de contenidos científicos. La conferencia
fue en la UNI.

Revista Iecos N.° 17

En febrero, el Instituto de Estudios Peruanos (IEP) organizó el
primer congreso de historia de la
educación, con el fin de plantear
la importancia de la perspectiva
histórica en el análisis de las políticas educativas, así como también de destacar los problemas
estructurales y de larga duración
que estas enfrentan.

A finales del año 2017, el instituto
organizó la presentación de sus
tres publicaciones más recientes:
El apóstol de los Andes. El culto a
Túpac Amaru en el Cusco durante
la revolución velasquista, de Raúl
H. Asensio; Burócratas y tecnócratas. La infructuosa búsqueda
de la eficiencia empresarial en
el Estado peruano del s. XXI, de
Álvaro Gálvez y Álvaro Grompone; y Aquí no hay ventanillas. La
burocracia de la calle en los programas sociales, de Diego Cerna,
Luis García, Félix Puémape, Lucila Rozas, Paolo Sosa y Mauricio
Rentería. Cabe señalar que dos
de estas publicaciones fueron
elaboradas por los investigadores
jóvenes y realizadas en el marco
del Programa Institucional del IEP.
Ambos documentos abordan el
estudio del Estado y las múltiples
dificultades que se manifiestan
en la implementación de políticas
públicas.

PONTIFICIA

UNIVERSIDAD
CATÓLICA DEL
PERÚ (PUCP)

Mujeres en la ciencia
En el marco del XXVIII Seminario Anual de Investigación
CIES 2017 (noviembre de
2017), se desarrolló la mesa
de investigación “Mujeres en
la ciencia”. En este espacio, se
presentaron los resultados y
recomendaciones de política
de dos estudios que analizan
las barreras y oportunidades
de las mujeres miembros de
los grupos de investigación en
ingeniería de la PUCP, en su
formación como profesionales e investigadoras. Además,
se analizaron las trayectorias
académicas de varones y mujeres del área de ciencias e
ingeniería, visibilizando las diferencias de género que existen en cinco universidades del
país. Ambos estudios fueron
ganadores de la primera edición del concurso “Estudios
sobre mujeres peruanas en la
ciencia”, en homenaje a María
Rostworowski. El concurso fue
financiado por Cienciactiva del
Concytec, la Organización de
Estados Iberoamericanos (OEI)
y el Consorcio de Investigación
Económica y Social (financiado
por el IDRC).

TALLER: REFORMAS DE
PENSIONES

IEP en evento de la
Unesco
En diciembre pasado, se lanzó la
revista Iecos N.° 17, editada con
artículos publicados de los proyectos de investigación de los docentes ganadores en el Concurso
de Proyectos de Investigación
Ordinaria 2016. La cita fue en el
auditorio de la Facultad de Ingeniería Económica, Estadística y
Ciencias Sociales de la UNI.
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Prialé, de la Asociación de AFP.
El evento fue en la PUCP.

Historia de la educación

Presentación de
publicaciones

INSTITUTO DE

La cita fue el 21 de noviembre
del 2017 en el IEP.

En el marco de este espacio,
los investigadores Hugo Díaz
(CNE), Paula Progre (Flacso),
Cecilia Ros (Flacso) y Juan Samaniego presentaron ponencias sobre las políticas docentes
implementadas en Perú, Argentina y Ecuador, en un evento coorganizado con la Unesco.

A fines de 2017, se desarrolló
el taller “Reformas de pensiones. Lecciones para Perú”. En
este espacio, expertos en el
tema brindaron información
sobre los problemas de los sistemas de pensiones en nuestra
región. Participaron Mariano
Bosch, del Banco Interamericano de Desarrollo; Noelia Bernal,
de la Universidad del Pacifico;
Javier Herrera, de la PUCP y
DIAL; Janina León, de la PUCP;
Javier Olivera, de la PUCP y Liser; Pedro Francke, de la PUCP;
Waldo Mendoza, de la PUCP
y del Consejo Fiscal; Giovanna

Viernes económico:
política industrial y el rol
del estado en países de
bajos ingresos
Manuel Glave y José Carlos Silva, docentes del Departamento
de Economía de la PUCP, expusieron sobre el rol del Estado
en países de bajos ingresos. La
actual crisis económica mundial ha sido un desastre para
millones de personas, pero
también ha tenido un efecto
deseable al provocar un poco
más de escepticismo sobre ciertas creencias económicas que
han constituido la opinión principal, durante las últimas tres
décadas, tanto en los principales estados occidentales, como
en el Banco Mundial y el FMI.
Estas ideas económicas tienen
en su núcleo la proposición de
que las “fallas de gobierno”
son generalmente peores que
las “fallas del mercado”, y por
lo tanto, se favorece una configuración más orientada hacia
el “libre mercado” en la mayoría de países. El nuevo escepticismo inducido por la crisis es
una buena noticia porque esa
confianza anterior descansaba
más en opiniones establecidas
antes que en una sólida base
empírica.

SOLUCIONES
PRÁCTICAS

Soluciones prácticas
promueve cocinas
portátiles y ecológicas
El 8 de febrero, se realizó el
evento “Cocinas portátiles: un
mercado posible”. El objetivo
fue presentar los resultados del
Fondo de Innovación y Desarrollo de Cocinas Portátiles (Fidecop), financiado por el Programa EnDev e implementado
por Soluciones Prácticas. Aproximadamente dos millones de
peruanos continúan utilizando
la biomasa (leña, bosta u otros)
como principal fuente de energía para la cocción de sus alimentos. Ello afecta su salud a
causa de la emisión de grandes
cantidades de gases tóxicos.
Fidecop se implementó para
impulsar el diseño, creación y
comercialización de nuevas cocinas, amigables y ecológicas,
que cumplan con estándares
de calidad que les permitan
competir en el mercado regional y nacional. A través del
Fidecop, se seleccionaron siete
microempresarios peruanos de
Puno, Cajamarca, Lambayeque
y Trujillo, quienes han desarrollado nuevos modelos de cocinas mejoradas portátiles a leña,
con sistemas de alta eficiencia,
certificadas por Sencico y que
ya se encuentran en los mercados regionales y nacionales. El
evento contó con la participación de los empresarios fabricantes de las cocinas mejoradas
portátiles, quienes contaron su
experiencia y su visión a futuro.

Asistencia técnica para
plantaciones de café en
Jaén
Con el apoyo del Programa Nacional de Innovación Agraria
del INIA, Soluciones Prácticas
inició el primer curso de especialización en rehabilitación y
renovación de cafetales resilientes al cambio climático, dirigido a extensionistas rurales
y profesionales de nivel técnico
y superior dedicados a brindar
servicios de asistencia técnica.
Este curso cuenta también con
el apoyo de ProgettoMondo

MLAL y el cofinanciamiento
de la Unión Europea. Es importante destacar que las cooperativas cafetaleras en Jaén
han mostrado su interés en
participar en el curso, logrando que sus socios formen parte
de la capacitación. Entre ellas
están Unicafec, Prosperidad
Chirinos, Coopvama, Aprovat, Cenfrocafé, Selva Andina,
Lima Coffee Perú y Copsel. El
curso se inició el 3 de febrero, de manera presencial, y se
desarrolló con cuatro módulos
enfocados a promover, enseñar
e
implementar
prácticas
innovadoras en la renovación
y rehabilitación de los cafetales. Se trabajó bajo el enfoque
de una agricultura sostenible
frente al cambio climático, que
permita mejorar la calidad del
producto e incrementar la productividad y poder cubrir las
exigencias del mercado.

Agenda para la reducción
del riesgo de desastres
frente a inundaciones con
infraestructura verde
El evento denominado “Hacia
soluciones basadas en la naturaleza: Infraestructura verde
para la reducción del riesgo
frente a inundación” fue organizado en diciembre por Soluciones Prácticas. El objetivo
fue reunir experiencias diversas sobre infraestructura verde
para la reducción de riesgos de
desastres, evaluar y resaltar los
esfuerzos en su implementación y explorar las posibilidades
de cooperación para generar
una agenda común para la reducción del riesgo de desastres
a nivel de cuenca y a escala
nacional. Representantes de
las principales organizaciones
internacionales (como IUCN,
WWF, GWP, TNC, CARE) y del
Gobierno en la región se reunieron para presentar sus experiencias, brindar aportes desde
la práctica y generar evidencias
de la eficacia de las soluciones
basadas en infraestructura verde para la reducción de riesgos
de desastres, principalmente
frente a inundaciones. Este taller regional se desarrolló en el
marco del Programa Global de
Resiliencia frente Inundaciones,
del Grupo Zurich.

Clúster del mueble de
Lima Sur
El 17 de enero, se realizó el
Plan de Reforzamiento de la
Competitividad, como parte
del proyecto "Desarrollo del
clúster del mueble de la zona
sur de Lima", financiado por
el Ministerio de la Producción
del Perú, a través de Innóvate
Perú y su Programa de Apoyo
a Clústeres (PAC), y ejecutado
por Soluciones Prácticas y el CITEmadera. Al evento asistieron
el grupo de empresarios fabricantes de muebles de la zona
sur de Lima. El plan de trabajo
fue elaborado por los mismos
empresarios, tras una serie de
reuniones con el equipo de
consultores de Cluster Development y Metis Gaia. Se plantearon alrededor de 22 proyectos,
algunos centrados en la personalización masiva, otros enfocados en el desarrollo de licitaciones público-privadas, y otros de
carácter transversal que buscan
fortalecer al clúster de manera
general, promoviendo el diseño,
marketing y relaciones públicas. Se planea desarrollar estos
proyectos en los próximos tres
años, durante la segunda etapa,
coauspiciada por Innóvate Perú.
UNIVERSIDAD DE PIURA.

UNIVERSIDAD
DE PIURA

Lima’18 Summer School
in Economics
Partiendo de la iniciativa de
"Lima School of Economics", de
la Universidad de Piura, en asociación con Vancouver School of
Economics, de University of British Columbia, entre el 19 y 27
de marzo se realizó el "Lima’18
Summer School in Economics".
En este espacio, se impartieron
cursos de nivel avanzado en
microeconomía aplicada, dirigidos a economistas que quieran
actualizar y fortalecer sus conocimientos sobre herramientas aplicadas y capacidades de
investigación. Entre los cursos
ofrecidos, destacan "Regression Discontinuity Designs:
Theory and Practice", impartido por Thomas Lemieux Ph.
D.; "Empirical Analysis of Wage

Differentials: Discrimination and
Decomposition Methods", impartido por Nicole M. Fortin Ph.
D.; "Topics in Behavioral Economics Applied to Healthcare",
dictado por Alejandro Arrieta
Ph. D. El evento se desarrolló en
el campus Lima de la Universidad de Piura (UDEP).

Call for papers: VII
International Workshop
for Young Economists
El evento está dirigido a economistas peruanos que hayan
completado recientemente su
tesis doctoral o estén próximos
a concluirla, con el fin de que
presenten su investigación y
la enriquezcan con los comentarios de los participantes. La
organización cubrirá los gastos
de pasajes aéreos y terrestres de
los economistas cuyos trabajos
sean seleccionados, hasta un
máximo de US$1000. Se realizará en el marco del Congreso
Anual de la Asociación Peruana
de Economía, que se desarrollará en el campus Piura de la
UDEP. Los interesados pueden
enviar sus trabajos hasta el 30
de abril, al correo electrónico:
seminarios.economia@udep.pe.

Udep sede del Congreso
de la APE

La Universidad de Piura será
sede del congreso anual de
la Asociación Peruana de Economía (APE), que se realizará en el campus Piura el 2 y 3
de agosto. El tema principal
de este año será “Desastres
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naturales, reconstrucción y gobernabilidad” y estará abierto
a todas las áreas de economía
y finanzas. Los interesados en
participar en este congreso
pueden enviar sus trabajos de
investigación en formato PDF
(en español o inglés) hasta el 24
de mayo al correo electrónico:
2018peacongress@gmail.com.

exposición estuvo a cargo del
Ph. D. Riccardo Spinelli, docente
asociado de la Universidad de
Génova, Italia.

UNIVERSIDAD
CATÓLICA
SEDES
SAPIENTIAE

Herramientas para la
toma de decisiones en
gestión pública

empresas estatales chinas. Después de tres décadas de reforma, cada vez más empresas
estatales de China se han convertido en grandes multinacionales. ¿Cuáles son las lecciones
aprendidas y las nuevas iniciativas de reforma? ¿Cuál es su
impacto sobre la competitividad
y la inversión en el exterior de
China? Esta conferencia se realizó el 6 de diciembre en el auditorio Juan Julio Wicht de esta
casa de estudios. El evento contó con más de 150 estudiantes.

Taller sobre SIAF y TDR
para las epss de lima
En diciembre pasado, se desarrolló el seminario taller “Fortalecer las capacidades de los
funcionarios en el manejo del
Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF-SP)
y elaboración de términos de
referencia, especificaciones técnicas (TDR)”. Estas herramientas
se implementarán en algunas
empresas prestadoras de servicios de saneamiento (EPSS)
por primera vez y de forma
obligatoria, como producto de
la transferencia financiera realizada por el Organismo Técnico
de la Administración de los Servicios de Saneamiento (OTASS).
Herlinda Muñoz Torre fue la docente encargada de desarrollar
el curso de SIAF, mientras que
Carlos Ireijo Mitsuta fue el docente responsable del curso sobre elaboración de TDR.

Pequeñas empresas y
tecnología
El 9 de febrero, en el auditorio
central de esta casa de estudios, se desarrolló la conferencia internacional “Investigación
sobre pequeñas empresas y
tecnologías: Evaluating IT Readiness in Small Firms, a Survey
of UK Manufacturing Firms”. La
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Yo soy hincha de la
conservación
En febrero, se realizó la conferencia internacional “Indicadores de la calidad de empleo”.
La ponencia estuvo a cargo del
Mg. Stefano Famé y la cita fue
en el auditorio de la universidad. Durante este mes, también
se realizaron otros cursos como
“Aplicaciones
econométricas
con Eviews nivel básico”, “Herramientas de gestión pública:
SIAF nivel intermedio” y “Herramientas de gestión pública:
SIAF nivel básico”. Durante los
meses de noviembre y diciembre se desarrollaron los cursos
sobre coaching ontológico y las
herramientas de gestión pública
vinculadas al SIAF en nivel básico e intermedio. Los cursos se
dictaron en el marco de los programas de Especialización en
Herramientas para la Teoría Económica, Especialización en Herramientas de Gestión Pública y
Especialización en Herramientas
de Gestión de Personas.

UNIVERSIDAD
DEL PACÍFICO

Relación de empresas
chinas con América
Latina y el Perú
De las 500 compañías más
grandes del mundo, 76 son

Esta charla buscó promover el
programa Hinchas de la Conservación entre los estudiantes
de la comunidad universitaria,
a través de la alianza entre la
agrupación estudiantil Acción
Sostenible y el Sernanp. Se
realizó el 16 de diciembre en el
auditorio Juan Julio Wicht de la
Universidad del Pacífico.

UNIVERSIDAD

NACIONAL
MAYOR DE SAN
MARCOS

Programas y líneas de
investigación
Esta casa de estudios, realizó
en noviembre de 2017 el taller
de programas y líneas de investigación en ciencias económicas, economía internacional,
economía financiera, economía
empresarial, sectores productivos, desarrollo regional y local,
epistemología y pensamiento
económico, tecnología, crecimiento y desarrollo, recursos
naturales y ambiente, economía
política y sectores económicos
y economía monetaria. Este
espacio, convocado por el Vicerrectorado de Investigación y
Posgrado de la Universidad, sirvió para que, junto a la Unidad

de Investigación y Unidad de
Posgrado, se evalúe y actualice
la vigencia de los programas y
líneas de investigación que fueron aprobados en 2014.

UNIVERSIDAD
DE LIMA

Concurso de investigación
2018
El Concurso Anual de Investigación 2018 de la Universidad de
Lima, que se cerró a mediados
de enero, dio como resultado la
selección de 41 proyectos. Estos se desarrollarán a lo largo
del año y estarán a cargo de
profesores investigadores de
esa casa de estudios. El total
de proyectos está distribuido
entre las carreras de Comunicación, Derecho, Ciencias
Empresariales y Económicas,
Administración, Arquitectura,
Ingeniería Industrial, Ingeniería de Sistemas, Ingeniería Civil y el Programa de Estudios
Generales.
Como cada año, el Instituto de Investigación Científica de la universidad evaluó la
totalidad de proyectos, para lo
cual coordinó con dos evaluadores externos pares para cada
proyecto, quienes se ocuparon
de estudiar los diversos casos
para emitir sus comentarios y
opinión.
Entre los proyectos por
ejecutarse en los campos de
interés del CIES, se encuentran algunos relativos al efecto de mensajes para disminuir
la disponibilidad de alimentos
no saludables en el hogar, al
estudio de la conciencia étnica
y la minería en Cotabambas,
Apurímac, a la importancia de
las reformas estructurales en el
crecimiento económico y al estudio de la cadena de valor internacional de los recursos naturales. Asimismo, otros trabajos contemplarán temas como
el examen del control biológico
del dengue en el Perú, una propuesta de innovación didáctica
centrada en el aprendizaje de
la parábola dirigida a docentes de educación secundaria,
y el análisis de la decisión de
denunciar delitos y su relación
con la distribución de los recursos policiales.

