2014

PROYECTO CIES

ELECCIONES REGIONALES:
CENTRANDO EL DEBATE ELECTORAL

Proyecto CIES auspiciado por 13 instituciones de la cooperación internacional
18 setiembre

Representantes técnicos
de los aspirantes a
la alcaldía de Lima
expusieron sus respectivos
planes de gobierno.

21 setiembre

LA LIBERTAD. Debate en Trujillo, con la
participación de once candidatos al
gobierno regional.

1 diciembre

Trece candidatos a burgomaestre
de Lima Metropolitana debatieron
durante 150 minutos.

4 abril
21 setiembre

AREQUIPA. Quince candidatos al gobierno regional
en debate co organizado por el CIES.

Desde el inicio de
este Proyecto, el
CIES ha ﬁrmado
con el JNE dos
convenios de
cooperación
institucional y una
adenda.

Equipo de
investigadores
elaboraron 26
documentos de
política para los
gobiernos regionales
2015-2018, en 7 áreas
temáticas.

26 setiembre

APURÍMAC. Representante CIES modera debate
entre los dos únicos candidatos al sillón regional.

2011

PROYECTO CIES

ELECCIONES PERU:
CENTRANDO EL DEBATE ELECTORAL

Proyecto CIES auspiciado por 19 instituciones de la cooperación internacional

Desde el 2006, el CIES
ha co organizado con
el JNE trece debates
electorales

29 mayo

Debate entre Ollanta Humala (Gana Perú) y
Keiko Fujimori (Fuerza 2011),
en segunda vuelta electoral.

13 marzo

Once candidatos en primer debate presidencial.

22 mayo

Equipos de plan de gobierno de los partidos, ﬁnalistas de la
primera vuelta electoral, se enfrentan en debate técnico.

28 octubre 2010

Equipo de investigadores que
elaboraron los 15 documentos con
recomendaciones de política pública.

22 diciembre 2010

Firma de convenio institucional con
el Presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Hugo Sivina H.

2006

PROYECTO CIES

6

ELECCIONES PERÚ:
CONOCIMIENTO PARA UNA MEJOR ELECCIÓN

Proyecto CIES auspiciado por 7 instituciones de la cooperación internacional

Conocimientos para una mejor elección

21 mayo

Debate presidencial en segunda vuelta
electoral entre Alan García (APRA) y Ollanta
Humala (PNP). Lima, Museo Nacional de
Arqueología, Antropología e Historia del Perú.

Desde el 2006, el CIES ha
co organizado con el JNE
trece debates electorales

29 mayo

Debate técnico entre los jefes de plan de
gobierno, Jorge del Castillo (APRA) y Gonzalo
García (PNP). Lima, Museo de la Nación.

7 octubre

CUSCO. Debate entre los cinco
candidatos a la presidencia del
Gobierno Regional. Co organizado
con el Centro Bartolomé de las Casas,
institución socia del CIES.

CIES conformó, mediante concurso, al
equipo de investigadores que elaboraron los
documentos de política.

9 noviembre

PIURA. Debate entre
los cinco postulantes a
la presidencia regional.
Realizado con el apoyo del
CIPCA, asociado al CIES.

20 noviembre

AREQUIPA. Debate de
aspirantes a la presidencia
regional se efectuó entres los
tres candidatos favoritos, según
las encuestas. Co organizado
con cuatro centros asociados
CIES de esta región.

Jurado Nacional de Elecciones ﬁrmó convenio con
el CIES para el desarrollo de debates y acciones
académicas conjuntas, 7 noviembre 2005.

Documentos de política

Desde el 2006, el CIES ha contribuido con 54 documentos
de política para los gobiernos nacional y regional, con
aportes hacia una mejor gestión gubernamental

www.cies.org.pe

2014 - 2018
Proyecto CIES
Elecciones
Regionales 2014:
Centrando el
debate electoral

Los documentos de política están disponibles en www.cies.org.pe
Auspiciadores:

Investigadores
de instituciones
socias del CIES
que elaboraron
26 documentos
de política para
los gobiernos
regionales, en 7
áreas temáticas.

¿Qué preguntas deben
responder los nuevos
presidentes regionales?

Ministerio Federal de Medio Ambiente,
Protección de la Naturaleza,
Obras Públicas y Seguridad Nuclear
de la República Federal de Alemania

propuestas de políticas para los gobiernos regionales 2015-2018 documentos finales

propuestas
de políticas

para los gobiernos
regionales 2015-2018

Documentos finales

Aliados estratégicos:

Extraídas de documentos de
política para una mejor gestión pública
ConsorCio de investigaCión eConómiCa y soCial • noviembre del 2014

120 preguntas
con el objetivo
de apoyar
la labor de
monitoreo y
vigilancia.

Resumen de las
propuestas de
política hacia
una mejor
gestión regional
2015-2018.

26 documentos de
política: planiﬁcación
estratégica,
competitividad, pobreza
y desarrollo productivo,
gestión sostenible,
cambio climático,
gobernabilidad, derechos
humanos y género.

2011 - 2016

Los expertos
incluyeron los
costos, beneﬁcios,
obstáculos y
estrategias de
implementación
de las propuestas
de política.

Encarte con
el resumen
de los quince
documentos de
política pública
elaborados para
el proyecto. Se
distribuyó a nivel
nacional

Compendio de
quince documentos
de política, para
igual número de
sectores del país.

2006 - 2011

Equipo de
investigadores
desarrollaron las
propuestas de
política para elevar
el debate electoral
y los programas de
gobierno.

Encarte distribuido
con los 12 diarios
más leídos del país.

Diez documentos de
política con hojas de
ruta para los primeros
100 días, un año y
cinco años de gobierno.
También se elaboraron
tres documentos con
propuestas para los
gobiernos regionales de
Arequipa, Cusco y Piura.

Publicación
con datos
signiﬁcativos de
los debates de
ese año.

