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Aportes y soluciones de las ciencias
sociales en situaciones de crisis
Evento público
Julie Shouldice (IDRC); Ralph Jansen (Embajador de Canadá en el Perú)

RESUMEN:

Durante el evento de clausura del XXXI Seminario Anual de Investigación
2020, organizado por el CIES, dos representantes de la cooperación
canadiense expusieron respecto a los esfuerzos y proyectos que
promueven y financian para fomentar la investigación y la innovación.
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La innovación no solo se encuentra en la resolución
final producto de una búsqueda, sino también en
el enfoque de la investigación, impulsada por el
contexto, y en el diseño de las asociaciones para
llevar a cabo proyectos.
En esa línea, el Centro Internacional de
Investigaciones para el Desarrollo (IDRC) de
Canadá apoya 21 proyectos en el Perú para abordar
problemas que fueron exacerbados por la pandemia,
como en el enfoque de género, la educación, entre
otros. Se busca dar paso a intervenciones frente
a la crisis sanitaria y proporcionar una respuesta
rápida en colaboración con los institutos de salud
de Canadá.
En la clausura del XXXI Seminario Anual de
Investigación 2020, organizado por el Consorcio
de Investigación Económica y Social (CIES), la

vicepresidenta de estrategias, regiones y política de
IDRC, Julie Shouldice1, destacó cómo se ejecutan los
esfuerzos de colaboración entre los investigadores
del Canadá y de los países del sur en respuesta a
la COVID-19. Uno de estos proyectos se realiza con
la participación de los científicos de la Universidad
de Montreal y la Universidad Cayetano Heredia, la
cual brinda facilidades para realizar ensayos que
permitan desarrollar pruebas rápidas, aprovechando
la infraestructura que hay en el Perú para el
diagnóstico de la tuberculosis (TB), proporcionando
exámenes moleculares automatizados, baratos y
fáciles de usar.
El fortalecimiento de la capacidad de diagnóstico
de la COVID-19 y la integración con las pruebas
de TB contribuirán a ahorrar recursos, mejorar la
calidad de la atención de esa infección y minimizar

1Trabajó para el gobierno de Canadá durante 15 años antes de unirse al IDRC, incluidos siete años en el Ministerio de Asuntos Globales de Canadá (GAC, por sus siglas
en inglés) en Ottawa y en el extranjero. Ocupó varios puestos en el GAC, incluido el más reciente como embajadora de Canadá en Costa de Marfil y Liberia. Trabajó
en la Agencia de Salud Pública de Canadá (PHAC) y en la Agencia Canadiense de Desarrollo Internacional (CIDA), el Programa Mundial de Alimentos de NN.UU.
en Bangladesh y Burundi, la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa en Croacia, y el Centro de Mantenimiento de la Paz Pearson y la Cruz Roja
Canadiense en Ottawa. Licenciada en Ciencias Políticas de la Universidad de Toronto, cuenta con una maestría en Estudios de Paz y Conflictos de la Universidad de
Ulster en Irlanda del Norte.
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“Las innovaciones en la investigación también
permitirán que estas se adapten al contexto de la
pandemia y que conlleven intervenciones efectivas,
como, por ejemplo, a las vacunas contra la
COVID-19”, señaló. La aplicación de estos estudios
debería ocasionar impactos en los países de bajos

“

ingresos para ralentizar la expansión de la pandemia.
Mencionó el caso de otra investigación, realizada
juntamente con el Instituto Geofísico del Perú en
Lima, para brindar una imagen más clara de cómo
cambió el clima en el valle del Mantaro en el centro
del país. “El mapa del proyecto permitirá apoyar la
innovación en investigación que nos ayudará a crear
mundos más sostenibles e inclusivos”, manifestó.
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el tiempo que las personas tienen en la comunidad
para transmitir la enfermedad, dijo.

Las innovaciones en la investigación también permitirán que estas se adapten al
contexto de la pandemia y que conlleven a intervenciones efectivas, como, por
ejemplo, a las vacunas contra la COVID-19”

Capacidades
En su opinión, se necesita comprender cómo
pueden prepararse los líderes y los gobiernos
para algunos de los problemas más urgentes de la
próxima década, como son el cambio climático y la
desigualdad, sin mencionar la amenaza emergente
de las pandemias globales.
La investigación sólida y las capacidades de
innovación permiten a los países en desarrollo
utilizar la evidencia y el conocimiento para abordar
su propio progreso, contribuyendo a soluciones

globales más amplias.
Mencionó que los proyectos apoyados por el
IDRC permiten que los países puedan ensayar
respuestas efectivas a las amenazas de pandemias
globales, abordar sus propios desafíos de
desarrollo y contribuir con soluciones que atiendan
a las necesidades de las poblaciones vulnerables;
asimismo, que surjan recomendaciones sólidas
y sostenibles en virtud de estas respuestas
innovadoras.
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Respecto a la formación y capacitación de líderes
en contextos de transición democrática y fragilidad
política, aseveró que el IDRC moviliza a los
investigadores locales para generar conocimiento,
confianza y el diálogo necesario con perspectivas
para el fortalecimiento de las políticas públicas y el
compromiso cívico en temas de vital importancia
para el desarrollo democrático.
“Como embajadora del Canadá, antes de unirme
a IDRC, pasé por diferentes experiencias; por
ejemplo, en Costa de Marfil me reuní con el ministro
de Comercio para evaluar las maneras en que se
podía llevar a cabo una aplicación práctica de la
investigación”, recordó.
En esa oportunidad, se demostró no solo
la importancia de investigación robusta, sino
también el valor que agrega para las autoridades
sectoriales el aporte de estudios multidisciplinarios
para abordar desafíos de desarrollo cada vez más
complejos. “La investigación es muy apreciada por
los líderes en el mundo, en la medida que puede
aportar soluciones viables dentro de cada contexto
especifico”, indicó.
Se discutió también cómo las soluciones
innovadoras, basadas en la investigación local
y llevadas a cabo por actores locales, pueden
traducirse en instrumentos y políticas apropiados
al contexto de los países. La colaboración de
los beneficiarios en las investigaciones propicia

La investigación es muy
apreciada por los líderes en
el mundo, en la medida que
puede aportar soluciones
viables dentro de cada
contexto especifico.”

las condiciones para que el impacto sea el más
adecuado, pero siempre considerando el enfoque
inicial.
Se contribuye además con soluciones basadas
en investigaciones, que atiendan las necesidades
de las poblaciones vulnerables y que se traduzcan
en recomendaciones sólidas y sostenibles, gracias
a respuestas innovadoras.
Anunció que pronto el IDRC dará a conocer su
estrategia al 2030, que incorpora elementos muy
significativos de igualdad, inclusión y género; y la
búsqueda del cumplimiento de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible.
En ese contexto, alentó a los participantes a
visitar la página web (https://idrc.ca/es) para poder
continuar el diálogo con la población interesada.

Actividades
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Por otro lado, Shouldice recordó que, en 1970, el
IDRC fue establecido por una ley del Parlamento
de Canadá con el mandato de iniciar, fomentar
el apoyo y realizar investigaciones respecto a
los problemas de las regiones en desarrollo del
mundo y los medios para aplicar y adaptar el
conocimiento científico, técnico y de otro tipo al
avance económico y social de esas regiones.

que se encuentran en Montevideo, Uruguay;
Nairobi, Kenia; Dakar, Senegal; Amman, Jordania;
y Nueva Delhi, India.

Dijo además que fue especialmente significativo
haber celebrado su 50 aniversario en un evento
coordinado por CIES y de manera conjunta con
socios de la comunidad investigadora de América
Latina y el Caribe, durante el cual analizaron la
contribución de las ciencias sociales al desarrollo
en la región. Su oficina central está ubicada en
Ottawa, Canadá, y tiene cinco sedes regionales

De esta forma, la contribución de las ciencias
sociales es un aspecto medular en la visión del
IDRC sobre la incorporación del contexto local
en la generación y uso de conocimientos para
la información de las políticas públicas y en la
inversión en investigación para el desarrollo, que
ayude a construir un mundo más sostenible e
inclusivo.
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El trabajo que el IDRC realiza incluye el apoyo
al progreso de asociaciones innovadoras entre
diferentes actores para asegurar el avance hacia la
sostenibilidad con objetivos de desarrollo nobles.

Con el objeto de complementar la información
proporcionada, el embajador de Canadá en Perú
y Bolivia, Ralph Jansen2, destacó la labor de
investigación y cooperación social canadiense en
nuestro país.
“Para Canadá, es fundamental que la investigación
visibilice a las poblaciones más vulnerables. Debe
incluir a todas las voces en estas discusiones y
promover un enfoque de género y de diversidad, tal
como ya lo viene haciendo
el CIES”, comentó.
Por ello, juntamente con
el Fondo de las Naciones
Unidas para la Infancia
(Unicef), la cooperación
canadiense
elaboró
informes
nacionales
y regionales sobre la
situación de los niños y
adolescentes, relacionando
los logros educativos con
variables como embarazo,
deserción escolar y castigo
físico.
Del mismo modo, informó
que se desarrollaron casos
de venezolanos en este
grupo etario en situación
de vulnerabilidad. Además,
se generó evidencia para
entender las causas de la
desigualdad que afectan a
las adolescentes mujeres
en Loreto, así como los
factores de riesgo que
exponen a la violencia de
género y a la violencia
sexual, terrible realidad
que incide en el embarazo
y la deserción escolar.

“

según su potencial.
Declaró que, durante esta crisis sanitaria, quedó
demostrado un error fundamental en las ciencias
sociales en la respuesta a la COVID-19, tal como
se destaca en el evento.
De hecho, la emergencia sanitaria abrió espacios
para una mayor colaboración e investigación entre
nuestras distintas instituciones.

Para Canadá, es
fundamental que
la investigación
visibilice a las
poblaciones más
vulnerables. Debe
incluir a todas las
voces en estas
discusiones y
promover un
enfoque de género
y de diversidad,
tal como ya lo
viene haciendo el
CIES.”

Respecto al enfoque ambiental, anunció que se
continúa con la generación de evidencias que,
en alianza con Estados Unidos y de la mano con
el gobierno peruano, buscan mejorar también la
gestión del agua, promoviendo la infraestructura
natural como bofedales, andenes y cochas.
Refirió que con este fin se elaboraron bases
de datos que sirven para modernizar y estimar
beneficios hidrológicos y diseñar herramientas para
que los formuladores de proyectos las prioricen
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Impulso a la innovación

“Nuestra
embajada
continuará
promoviendo
dicha colaboración, tanto
en materia de salud como
en los distintos temas
prioritarios que comparten
Canadá y el Perú”, agregó.
En el seminario, se
insistió en la urgencia
de crear puentes entre
las
necesidades
y
los
formuladores
de
políticas, para que en las
recomendaciones que se
hagan se entreguen las
restricciones institucionales
que enfrenta el gobierno,
con el fin de implementarse.
Este mismo esfuerzo
debe ser realizado por
la cooperación para el
desarrollo,
y
generar
evidencias de resultados
que
permitan
un
aprendizaje sobre lo que
funciona.

Recomendó
trabajar
siempre de la mano del
gobierno y los demás
actores para lograr soluciones viables. Un ejemplo
de ello es el proyecto fortalecimiento de la gestión
de la educación en el Perú por la Fundación Forge,
implementado con el Grupo de Análisis para el
Desarrollo (Grade).
Gracias a esta iniciativa, por ejemplo, se
logró acompañar
la reforma
educativa en
el país. Asimismo, se fortalecieron los lazos
entre universidades canadienses y centros de
investigación peruanos, en virtud de la colaboración,
lo cual sigue dando excelentes resultados.

2Diplomático y exdirector general de la Oficina de Evaluación y Resultados en la sede de Asuntos Globales de Canadá en Ottawa. En el extranjero, ha servido en Nueva
York como consejero político y miembro del Consejo de Seguridad; en la misión a la Unión Europea en Bruselas, en París y Roma, sirvió como ministro consejero
de Asuntos Públicos; en Tel Aviv, como jefe adjunto de Misión. Estudió Ciencias Políticas y Francés en la Universidad de York, en Toronto, y cuenta una maestría en
Relaciones Internacionales en la London School of Economics.
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Jansen expresó su satisfacción por haber
participado en representación de Canadá, en
forma permanente, en interesantes y fructíferas
discusiones durante el último seminario anual de
investigación organizado por el CIES.
“Es un orgullo haber podido contribuir en esta
tarea. El presidente Francisco Sagasti, quien
inauguró el evento días atrás, recordó los inicios
del CIES y el apoyo de Canadá a la investigación
social en el Perú, con el papel clave que jugó el
IDRC”, aseveró.
Sostuvo que es un orgullo contribuir con esta
tarea. También enfatizó que toda política pública
debía comenzar para una comprensión común
inicial, un acuerdo sobre los hechos con atención
a la realidad que enfrentamos y, en suma, un
diagnóstico compartido.
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“Como dice el dicho, nadie ama lo que no conoce.
La investigación y la generación de evidencia
nos ayudan a fijar el norte y entender el punto de
partida, a dónde queremos llegar y cómo podemos
lograrlo, en temas tan importantes como la igualdad
de género, el cambio climático o la recuperación
económica”, agregó.
Destacó asimismo la contribución del CIES a los
debates electorales. Actualmente, la iniciativa Perú
Debate 2021 reúne a los centros de investigación
y a la sociedad civil.
“Mis felicitaciones al CIES y a los expositores por
las ideas y recomendaciones compartidas durante
las conferencias y eventos públicos. Sepan que
tienen en Canadá un aliado y un amigo”, puntualizó
al declarar clausurado el XXXI Seminario Anual
2020.

