


El Seminario Anual de Investigación CIES es uno de los eventos más importantes de la academia peruana donde 
exponen premios Nobel, expertos internacionales y líderes del Estado y la sociedad con el ¬�n de aportar a la 
discusión sobre políticas públicas con base en la evidencia.

En el 2020, su XXXI edición —la primera virtual— convocó a más de 4 300 líderes de la academia, la gestión 
pública, la sociedad civil, la cooperación internacional, el sector privado, los medios, así como estudiantes y 
público general.

Con ello, durante los últimos diez años participaron:

8 premios Nobel de Economía
3 presidentes de la República, un vicepresidente y 3 primeros ministros
73 ministros(as) y viceministros(as)
Numerosos(as) líderes(as) de organismos internacionales, empresas y medios de comunicación

“El CIES nació con el mandato de hacer 
investigaciones rigurosas …orientadas a la 
formulación de políticas públicas. Para mí es 
una gran satisfacción ver que, durante estos 
años, el CIES ha pasado de 5 a 49 socios, 
movilizado recursos de distintas fuentes y 
permanecido fiel a su mandato”

“7 eventos públicos, 6 mesas donde se expusieron 15 estudios con propuestas de políticas públicas 
sobre reducción de la anemia, programas sociales, género, minería, educación, salud pública y otros; 

y 1 conferencia magistral a cargo de Oliver Hart, premio Nobel de Economía 2016.”

Francisco Sagasti
Presidente de la República

“En el contexto actual ya no es válido hacer 
dinero e ignorar las actividades éticas. Por el 

contrario, ambos conceptos son 
complementarios”

Oliver Hart
Premio Nobel de Economía 2016



Waldo Mendoza
Ministro de Economía

“Las transmisiones por Facebook tuvieron un alcance orgánico de aproximadamente 90 000 reproducciones y 
más de 8 200 interacciones, entre Me gusta, comentarios y veces en que fueron compartidas.”

“Yo diría que a nivel de expertos y de 
instituciones como el CIES —donde estamos 
haciendo aportes para la discusión de temas 
de campaña—, las prioridades para el 
próximo gobierno son claras: la reforma de 
la salud pública y de la administración 
pública, la educación…”

Martin Tanaka
Analista político

“La economía peruana va a tener una recuperación 
más rápida que la esperada, …posiblemente una de 

las más rápidas en el mundo en el 2021”

El autor de “Aló, tengo un 
problema: Evaluación de 
impacto de la Línea 100”, 
premiado en el XXI Concurso 
Anual de Investigación CIES 
2019, también expuso sobre el 
cambio que promovieron en el 
protocolo de atención a las 

usuarias de la línea.

Wilson Hernández
Investigador GRADE



“Necesitamos en el cortísimo plazo, la 
buena distribución y aplicación de la 
vacuna; en el corto y mediano plazo un 
programa de reformas microeconómicas 
estructurales que estimulen la productividad 

como base del crecimiento.”

Tanja Goodwin
Banco Mundial

“Tenemos la necesidad de focalizarnos en 
una agenda donde en verdad las mujeres 
estén en el centro, porque son las más 
afectas en esta pandemia. El enfoque de 
género, con datos estadísticos claros, sin 
duda permitirá que tengamos una 
ciudadanía y una sociedad más igualitaria.”

María del Carmen Sacasa
PNUD

“Una minería competitiva e innovadora es 
importante porque reducimos costos y 
aumentamos productividad, y eso nos da una 
categoría y presencia en la minería 
internacional y en la promoción de 
inversiones mineras en el Perú”

Jorge Luis Montero
Viceministro del Minem



“Hay en realidad tres olas: la del COVID, 
luego la de la reactivación económica y 
luego —la más grande de ellas—, la del 
cambio climático. Sin ciencia y tecnología 
como dijo el presidente Sagasti, no hay 

manera de enfrentar el cambio climático.”

Luisa Guinant
Viceministra del Minam

Federico Burone
Director regional IDRC - Canadá

“La singularidad de este encuentro al que nos 
convoca hoy el CIES nos plantea revisar los 
caminos recorridos, viendo qué hemos hecho, 
y cómo proyectamos hacia el futuro, 
pensando en las estrategias e interrogantes 

post-COVID.”

“En su calidad de coordinador del equipo 
negociador de la presidencia COP25, Julio 
Cordano, dio a conocer cómo Chile, tendrá un 
doble desafío al hacerse cargo de las tareas 
que estaban previstas para el 2020 y, además 
las pendientes para el 2021.”



“Los eventos académicos del Seminario Anual de Investigación CIES 2020 fueron recogidos 
por la prensa de Lima y de regiones”






