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Fondo de Estudios y Consultorías Belga Peruano
Operado por el CIES: noviembre 2012 - 2016
El Fondo tiene como objetivo fortalecer las capacidades de las instituciones públicas (socia o beneficiaria) del Perú permitiendo la
apropiación de las estrategias de desarrollo y modernización de las instituciones públicas, en apoyo al Programa de Cooperación
Belga-Peruano y siguiendo los principios sobre la eficacia de la ayuda al desarrollo.
Sectores priorizados:
u Apoyo a la política de aseguramiento universal en salud
u Desarrollo económico sostenible y gestión estratégica de los recursos naturales
A modo de ejemplo:
Estudio Línea de base de desnutrición y condiciones de vida de los niños menores de 5 años de los distritos de Talavera, San
Jerónimo y Andahuaylas. Este documento incluyó una propuesta de intervención y descripción de los componentes.

Catalina Merino Ortiz, hoy de 6 años. El
objetivo principal de toda política de salud es
el monitoreo del desarrollo infantil.

Pueblo de Colpa, distrito de Kishuara- Apurímac. Febrero 2014. Joven entrevista a
madre que da de lactar a su bebé. Informarse a partir del actor principal (madre)
sobre cómo alimenta a su pequeño y cuáles son las prácticas cotidianas que
realiza para cuidar la salud y nutrición del pequeño(a), son de suma importancia
para tener una información base e indicadores confiables de nutrición y
condiciones de vida de niñas y niños.

Pueblo de Tapaya
– Apurímac. El
estudio identificó
que en la provincia
de Andahuaylas
no todas las
viviendas tienen
las condiciones
mínimas para el
acceso a servicios
básicos.

“19 estudios y consultorías operados por el CIES a solicitud de 14 instituciones públicas del país”
A la fecha se han realizado:
u Estudios de líneas de base;
u Preparación de estudios en los cuales las administraciones carecen de los conocimientos técnicos necesarios;
u Consultorías ligados a la preparación y aplicación de los programas y proyectos de desarrollo;
u Formación en beneficio del personal de la administración peruana.

Estudios y consultorías financiados por el FECBP y operados por CIES
La ejecución de los estudios o consultorías tuvieron una duración de hasta doce meses con un financiamiento
entre 50 mil y 250 mil soles a todo costo, sin financiar activos fijos ni el pago de funcionarios públicos.
Socio/Beneficiario

Nombre del estudio o consultoría

Proceso

Universidad Nacional Agraria La Molina
– UNALM

Incluyendo el agotamiento de los recursos naturales en las cuentas nacionales.
Evidencia peruana del período 1994–2011

Finalizado

Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología
e Innovación Tecnológica – CONCYTEC

Evaluación de necesidades de innovación y transferencia tecnológica para el uso
de sostenible de los recursos naturales promisorios en las regiones de mayor
pobreza y pobreza extrema del Perú–ENITT

Finalizado

Superintendencia nacional de
Aseguramiento en Salud – SUNASA

Fortalecimiento del rol rector de la SUNASA en la implementación del
aseguramiento universal en salud, respecto a la supervisión y vigilancia de
las IPRESS, en el marco del intercambio prestacional del SIS, ESSALUD y los
gobiernos regionales de Ayacucho, Apurímac y Huancavelica

Finalizado

Universidad Nacional Agraria La Molina
– UNALM

Efecto económico del cambio climático sobre los cultivos permanentes de la
agricultura peruana: Período 2011–2050

Finalizado

Universidad Nacional Agraria La Molina
– UNALM

¿La región Junín ha estado en la senda del desarrollo sostenible? Evidencia del
periodo 2005–2011

Finalizado

Seguro Social de Salud – ESSALUD

Estudio financiero y actuarial del nuevo seguro de riesgos en el trabajo

Finalizado

Seguro Social de Salud – ESSALUD

Transparencia y estandarización de términos de aseguramiento en el marco de
aseguramiento universal de salud

Finalizado

Seguro Social de Salud – ESSALUD

Mejora de los procesos de control de afiliación, acreditación y recaudación de
ESSALUD

Finalizado

Ministerio de Educación – SENAJU

Estudio de evaluación de avances y limitaciones en la implementación del
Aseguramiento Universal en Salud en el Perú, en relación con la población de 15
a 29 años de edad

Finalizado

Ministerio de Vivienda, Construcción y
Saneamiento – MVCS

Elaboración de medidas sobre la construcción y su relación con el cambio
climático

Finalizado

Autoridad Nacional del Agua – ANA

Diagnóstico sobre el estado situacional de la Cultura del Agua en 5 cuencas de la
Vertiente del Atlántico, en los departamentos de Cajamarca y Amazonas

Finalizado

Municipalidad Provincial de
Chachapoyas – Gobierno Regional de
Amazonas

Fortalecimiento de la gestión del desarrollo económico local de la provincia de
Chachapoyas

Finalizado

Municipalidad Distrital Juan Bautista –
Gobierno Regional de Loreto

Evaluación de alternativas tecnológicas innovadoras y apropiadas para el
sub sector acuícola del Distrito de San Juan Bautista, Provincia de Maynas,
Región de Loreto: una aproximación a partir del enfoque de conservación de la
biodiversidad, bionegocios y género

Finalizado

Municipalidad Distrital de Pullo –
Gobierno Regional de Ayacucho

Estudio para la sostenibilidad de los ecosistemas frágiles en Ayacucho Sur

Finalizado

Municipalidad Provincial de
Andahuaylas – Gobierno Regional de
Apurímac

Línea de base de desnutrición y condiciones de vida de los niños menores
de 5 años para los distritos Talavera, San Jerónimo y Andahuaylas, provincia
Andahuaylas, región Apurímac

Finalizado

Mancomunidad Municipal de distritos
rurales Río Grande – Gobierno Regional
de Apurímac

Fortalecimiento de la gestión del desarrollo económico local sostenible de la
Mancomunidad Municipal de distritos rurales Río Grande, provincia de Aymaraes,
departamento de Apurímac

Finalizado

Instituto de Manejo de Agua y Ambiente
Gobierno Regional de Cusco

Valoración económica del servicio de regulación hídrica en el Valle Sagrado de los
Inkas, departamento de Cusco en las microcuencas de Yanahuara y Jochoc

Finalizado

Centro Nacional de Planeamiento
Estratégico (CEPLAN)

Fortalecimiento de capacidades en prospectiva y desarrollo del CEPLAN

Finalizado

Municipalidad distrital de Oropesa –
Gobierno Regional de Apurímac

Línea de Base de la actividad pecuaria del distrito de Oropesa, provincia de
Antabamba, departamento de Apurímac.

En
ejecución

Descárguelos en www.cies.org.pe

