Concursos CIES convocados en alianza con los sectores público,
privado y la cooperación internacional
Profonampe/Sernanp-Minam
(2020) Este concurso seleccionó proyectos de investigación prioritarias en Áreas Naturales
Protegidas en el marco de una iniciativa del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el
Estado – SERNANP, en alianza estratégica con el Fondo de Promoción de las Áreas Naturales
Protegidas del Perú (Profonanpe) del Ministerio del Ambiente y el Consorcio de Investigación
Económica y Social (CIES). Los proyectos estuvieron relacionados a la conservación y gestión de tres
áreas naturales protegidas marino costeras: la Reserva Nacional San Fernando, la Reserva Nacional
Sistema de Islas, Islotes y Puntas Guaneras, y la Zona Reservada Illescas.
Concursos de periodismo en alianza con ministerios
(2019 – 2020) En este período, el CIES en alianza con los portafolios del MIDIS, Mincetur, MIninter,
Minam, Produce y Mimp convocó a siete concursos de periodismo sobre diversas temáticas como la
lucha contra la trata de personas, comercio exterior y pobreza, articulación de programas sociales y
desarrollo productivo, inclusión social y económica, innovación para el desarrollo económico y social,
y violencia contra la mujer para el desarrollo sostenible del país. Tienen el objetivo de visibilizar las
buenas prácticas de las entidades del sector público. Las últimas ediciones estuvieron dirigidas
también a estudiantes de periodismo. Estos concursos son acompañados de talleres de capacitación
descentralizados para la prensa local.
Ministerio de Economía y Finanzas (MEF)
(2019) El MEF encargó al CIES el desarrollo de evaluaciones de impacto de las intervenciones
financiadas con presupuesto público, y otros estudios relevantes para la mejora del diseño de las
políticas públicas. Estas actividades implicarán el desarrollo de sendos concursos de investigación y
otras convocatorias.
Ministerio de Energía y Minas (MINEM)
(2019) En el marco de la promoción de la competitividad y sostenibilidad de las inversiones mineroenergéticas en beneficio de la población, el cual es impulsado por el Centro de Convergencia y Buenas
Prácticas Minero-Energéticas RIMAY del MINEM; se promovió un área específica dentro del XXI
Concurso Anual de Investigación CIES 2019. Esta área ha financiado dos investigaciones del sector.
Ambas han finalizado a inicios del presente año y los documentos de investigación se encuentran
disponibles en la página WEB del CIES.
Fundación Manuel J. Bustamante financia Concurso Anual de Investigación CIES
(2011 – 2020) Desde el año 2011, la Fundación participa en el Concurso Anual CIES con la finalidad de
promover el desarrollo de proyectos de investigación en economía y otras ciencias sociales, y
contribuir con la toma de decisiones informada en el país. A la fecha, la Fundación ha financiado 18
estudios relacionados a los temas de infraestructura, empleo, educación, género y gestión pública.
Concejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica (Concytec)
(2016 y 2018) El CIES en alianza con Fondecyt del Concytec y la OEI con el respaldo del Ministerio de
la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) ha desarrollado dos concursos de investigación Estudio
sobre Mujeres en la Ciencia en homenaje a María Rostworowsk, financiando la elaboración de 9
investigaciones que visibilizan el rol de las mujeres en la CTI. El CIES ha sido el brazo ejecutor del

Concytec en materia de ciencias sociales, desarrollando las bases del concurso, la conformación del
jurado, el seguimiento, monitoreo y control de calidad de los estudios y la difusión de sus resultados
Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat)
(2017 – 2018) En las dos últimas ediciones del Concurso Anual de Investigación CIES, la Sunat ha
incorporado en las bases del Concurso CIES, el área de investigación en materia tributaria, auspiciando
el desarrollo de tres investigaciones por un monto aproximado de CAD 28,378.
Ministerio del Ambiente (Minam)
(2011 y 2014) Con un financiamiento de US$ 45,000, en el 2011 el CIES seleccionó seis proyectos de
investigación ambiental para su elaboración, en el marco del Concurso I Premio a la Investigación
Ambiental promovido por el Ministerio del Ambiente y financiado por Fondo de Promoción de las
Áreas Naturales Protegidas del Perú (PROFONANPE), Fondo de las Américas (FONDAM) y Fondo
Nacional del Ambiente (FONAM). Los estudios trataron temas de ecoeficiencia; conservación de los
bosques tropicales que contribuyan a la mitigación y/o adaptación al cambio climático; y, la valoración
económica de los servicios ambientales y econegocios en los bosques tropicales. El CIES diseñó las
bases y la convocatoria, conformó el jurado en coordinación con el Minam y las entidades financieras,
realizó el evento de premiación, el seguimiento y monitoreo de los estudios para asegurar la calidad
de estos y la difusión de los resultados.
En el 2014, el CIES a solicitud del Minam se encargó de llevar a cabo la organización del concurso en
la categoría Investigación Ambiental del Premio Nacional Ambiental, teniendo como
responsabilidades: diseñar las bases y convocatoria del concurso, elaborar el plan de difusión,
conformar el jurado y ejecutar el evento de premiación.
Centro Nacional de Planeamiento Estratégico – CEPLAN
(2014) El CEPLAN, el Diario El Comercio y el CIES convocaron al Concurso de ensayo de 1000 palabras
“Aporte de la juventud al desarrollo del Perú: Visiones al 2030”, dirigido a estudiantes de pre grado
de cualquier carrera universitaria y de post grado del país. Tuvo como objetivo contribuir a generar
una visión de futuro compartido entre las nuevas generaciones. Los ganadores fueron premiados por
los premios Nobel de Economía, Eric Maskin y Peter Diamond, invitados por el CIES por sus 25 años
construyendo conocimiento para mejores políticas.
Además a la fecha el CIES ha realizado cinco ediciones de concursos de ensayos dirigidos a jóvenes
estudiantes de educación superior, participando a nivel nacional y de América Latina más de tres mil
personas.
Concurso de investigación en Educación (FORGE-GRADE)
(2014) El Proyecto “Fortalecimiento de la Gestión de la Educación en el Perú” (FORGE),
implementado por el Grupo de Análisis para el Desarrollo- GRADE y el CIES, convocaron al Concurso
de investigación en Educación por un monto total de US$ 31,000 con el objetivo promover
investigaciones que contribuyan a la elaboración de políticas públicas en Educación. El concurso
consideró una agenda de investigación con 4 prioridades de política del Minedu (Aprendizaje,
Docencia, Modernización y Gestión e infraestructura).
Ministerio de Agricultura y Riego (Minagri)
(2013) Con la asistencia técnica de la FAO, el Minagri y el CIES convocaron al Concurso de
Investigación Uso del IV Censo Nacional Agropecuario (CENAGRO) 2012, por un monto total de US$
121,000, con el objetivo de incentivar el uso del IV CENAGRO; profundizar el conocimiento de la
agricultura peruana y su evolución desde el censo anterior; y generar evidencia útil para el diseño de
políticas agrarias. Se calificaron once propuestas ganadoras, seis de estos estudios fueron
publicados.

Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE)
(2013) El CIES, el MTPE, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Pontificia Universidad
Católica del Perú (PUCP), con el auspicio del Centro Internacional de Investigaciones para el
Desarrollo de Canadá (IDRC, por sus siglas en inglés), convocaron al Concurso de Investigación
Juventud y Mundo Laboral en el Perú. Se desarrollaron tres proyectos de investigación en los
siguientes temas priorizados: Los jóvenes que ni trabajan ni estudian; Condiciones laborales de los
jóvenes ocupados en el ámbito urbano; y Jóvenes en el mercado rural.
Programa Ciencia y Tecnología Fincyt de la Presidencia del Consejo de Ministros
(2010) El CIES subscribió un convenio con el FINCyT, de la Presidencia del Consejo de Ministros, con
el propósito de buscar documentar experiencias exitosas de innovación tecnológica en empresas
peruanas, así como incentivar la investigación sobre los procesos de cambio tecnológico en el sector
empresarial. Se gestionó un concurso público a nivel nacional para realizar seis estudios de prácticas
exitosas de innovación empresarial y tres estudios de comportamiento tecnológico en las empresas.
Ministerio de la Producción (Produce)
(2009) Con el objetivo de promover la documentación de experiencias exitosas de innovación
tecnológica en empresas peruanas, así como incentivar la investigación sobre los procesos de cambio
tecnológico en el sector empresarial, el ministerio de la Producción y el CIES lanzaron el Concurso
Innovación Tecnológica Empresarial en el Perú, mediante el Programa Nacional de Innovación para la
Competitividad y Productividad (FINCyT) –hoy Innóvate Perú-. Se presentaron 53 propuestas de
investigación y se desarrollaron nueve estudios en prácticas exitosas de innovación empresarial y en
comportamiento tecnológico empresarial.
Scotiabank
(2009) Mediante convenio, el Scotiabank auspició la categoría de investigaciones breves del Concurso
Anual de Investigación CIES. Esta categoría está dirigida a investigadores jóvenes de universidades
públicas del interior del país.
Banco Central de Reserva del Perú (BCRP)
(2003 – 2005) Mediante un Convenio de Cooperación firmado por ambas instituciones, el BCR
encargó al CIES el desarrollo de tres concursos de investigación para la elaboración de seis estudios
sobre política monetaria, sistema financiero, el rol de las AFP, mercado de capitales, infraestructura
vial, y aspectos fiscales de la descentralización. Producto de estos estudios se editaron dos
publicaciones.
Cooperación Canadiense
(1989 – 2019) El CIES inició sus actividades académicas con fondos de la Agencia Canadiense para el
Desarrollo Internacional (ACDI hoy Global Affairs Canada - GAC), así como del Centro Internacional de
Investigaciones para el Desarrollo (IDRC, (0) por sus siglas en inglés). Sobre esta base se ha llevado a
cabo más de 600 investigaciones que posteriormente se constituyeron en una fuente de
conocimientos para la estructuración y planeamiento de políticas públicas, de parte de diferentes
agentes del Estado.
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