XXI Seminario Anual CIES
Retos del Perú en el nuevo escenario de América Latina

Discurso de bienvenida: Director Ejecutivo CIES, Javier Portocarrero
Lima, 15/12/2010

Señor Carlos Casas, Viceministro de Economía, señor Santiago Levy, Vicepresidente
de Sectores y Conocimiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), señor Fidel
Jaramillo, Representante del BID en el Perú, señor Antoine Chevrier, Jefe de
Cooperación y Representante del Embajador de Canadá, señora Carolina Robino,
Oficial de Programa del International Development Research Center IDRC, señor
Waldo Mendoza, Presidente del Consejo Directivo del Consorcio de Investigación
Económica y Social (CIES), estimados colegas, amigas y amigos:

Agradezco las generosas palabras de inauguración pronunciadas por el Viceministro de
Economía del Perú. Para mi es a la vez un honor y un placer poder darles a todos
ustedes la más cordial bienvenida a este XXI Seminario Anual del CIES “Retos del
Perú en el nuevo Escenario de América Latina”. Como saben, el CIES reúne a 45
universidades y centros de investigación en Lima y otras doce regiones para promover
la investigación aplicada a las políticas públicas, la diseminación del conocimiento y la
formación de capacidades de investigación e incidencia. Nuestro Seminario Anual, que
hoy cumple 21 años, es la ocasión propicia para discutir opciones de política en temas
clave de la actualidad nacional y latinoamericana.

Conforme aprecian ustedes en el programa incluido en sus carpetas, el formato de
nuestro seminario anual combina conferencias magistrales y eventos públicos -dirigidos
a una audiencia amplia procedente de la academia, el Estado, la sociedad civil, la

cooperación internacional, el sector empresarial y los medios de comunicación-, con
mesas temáticas orientadas a un público más especializado, donde presentamos los
hallazgos de las investigaciones culminadas recientemente por nuestros centros
asociados.

En esta XXI edición del Seminario Anual tendremos conferencias de apertura y de cierre
dedicadas a examinar los nuevos retos de América Latina desde el punto de vista de los
mercados laborales y de la macroeconomía, a cargo de reconocidos expertos del BID y
del Banco Mundial, respectivamente. Asimismo contaremos con dos eventos públicos
de discusión, uno sobre los retos de la política económica del próximo gobierno
peruano 2011-2016, y otro sobre los desafíos del mercado de trabajo en el contexto del
auge económico de los últimos años.

Finalmente, tendremos cuatro mesas especializadas en los temas de educación, energía
salud y programas sociales, organizadas por las universidades del Pacífico, Nacional
Agraria, el Observatorio de la Salud y Macroconsult, respectivamente. Agradecemos
también la cooperación de Canadá,

a través de ACDI

e IDRC, así como la

contribución del Reino de Bélgica, del BID y del Banco Mundial al presente seminario
anual. Asimismo, reconocer el eficiente apoyo de toda la Oficina Ejecutiva del CIES, y
muy en especial a nuestra colaboradora Iliana Carrasco Díaz, por la coordinación
general de este XXI Seminario Anual CIES 2010.

Antes de concluir, debo recalcar que el insumo básico del Seminario Anual del CIES
procede del Concurso de Investigación que convocamos anualmente con el auspicio de
la cooperación canadiense y otras fuentes. Es el concurso de investigación más
importante en el Perú, donde desde 1999 hemos recibido 1342 propuestas y hemos
apoyado más de 300. La selección se realiza mediante jurados independientes que
evalúan tanto la calidad como la relevancia de las propuestas. El concurso ha permitido
generar conocimiento útil a las políticas públicas, incluso algunos estudios con impacto

en el nivel macroeconómico, y también ha permitido fortalecer instituciones y carreras
de investigación, incluyendo jóvenes valores del interior del país, que gracias al
concurso han dado un salto cualitativo y están desarrollando estudios doctorales en el
Perú o el extranjero. También cabe subrayar que el Concurso Anual está recogiendo
cada vez más las necesidades de información del Estado peruano, expresadas en el
Consejo Consultivo del Sector Público del CIES. Gran parte por expandir este esfuerzo
por avanzar en la frontera del conocimiento es recogido en la revista Economía y
Sociedad cuya edición 76 presentamos hoy día. Es una revista de investigación, pero
que a la vez busca usar un lenguaje sencillo dirigido a profesionales de distintos
sectores y disciplinas.

Así el día de hoy celebramos la posibilidad de hacer investigación socioeconómica en el
Perú. La buena investigación permite superar mitos, arrojar nuevas luces sobre
problemas ya conocidos o visibilizar problemas que estaban pasando desapercibidos.
Parafraseando a nuestro laureado Mario Vargas Llosa, al acercarnos a la verdad, la
buena investigación “nos une por debajo de las lenguas, creencias, usos, costumbres y
prejuicios que nos separan”. Por eso los invito a unirse a esta celebración e invito a
nuestro Presidente del Consejo Directivo y a nuestro Director Adjunto a iniciar la
ceremonia de premiación de los 17 ganadores del Concurso Anual 2010.

Muchas gracias.

