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El CIES, con la cooperación del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), el Ministerio de Energía y Minas (Minem), y con el 
auspicio de la Fundación Manuel J. Bustamante de la Fuente, convocaron al XXI Concurso Anual de Investigación CIES 2019 por 
el monto total de S/1.2 millones.
El 17 de febrero fueron dados a conocer los proyectos seleccionados. Se evaluaron 105 propuestas en 3 áreas de estudio, fueron 
seleccionadas 19 propuestas las cuales recibirán financiamiento para el desarrollo de su investigación.

Área temática 1: Temas económicos, sociales y ambientales priorizados y relevantes para el desarrollo del país

Resultados

CAT

Vea informe

TÍTULO DE LA PROPUESTA INSTITUCIÓN AUTOR(ES)

“Aló, tengo un problema”: Evaluación de impacto de 
la Línea 100 del MIMP

El impacto de las visitas domiciliarias sobre la 
prevención y reducción de la anemia

Política de Salud y Anemia: el Efecto de la Lactancia 
Materna Exclusiva

¿Reinserción y permanencia en el mercado laboral?: análisis 
del Servicio Cuidado Diurno de Cuna Más en las madres 
jóvenes de Lima

Manejando el éxito y el fracaso: Estudio comparativo 
de los manejos locales de las JASS en dos comunidades 
campesinas para el mejoramiento del saneamiento rural.

Eficiencia del gasto en las universidades públicas del Perú

Los efectos de Pensión 65 en la salud de la tercera 
edad: una mirada al envejecimiento saludable

¿Qué políticas e incentivos son necesarios para optimizar la 
asignación de docentes a las escuelas públicas? 

En el otro extremo: ¿El Programa Qali Warma incrementa la 
incidencia del sobrepeso y la obesidad?

¿Llegamos a la meta de la carrera? Una evaluación 
de impacto de la Carrera Pública Magisterial sobre el 
rendimiento de los estudiantes

Estimación de la relación entre el acceso a infraestructura de 
riego y la productividad de las unidades agrícolas en el Perú

Estudio de los factores que explican la adherencia al 
tratamiento de “chispitas” y suplemento ferroso

El Efecto del SIS en la Salud Infantil

Evaluación de procesos de Pensión 65 UCSP

PUCP

UP

UP

PUCP

GRADE

CBC

UNMSM

Wilson Hernández;
Jennie Dador;
Mónica Cassaretto

Elmer Guerrero;
Sarita Oré;
Rebeca Zedano 

Benoit Mougenot;
Percy Herrera;
Elard Amaya

Gabriela Arrunátegui;
Micaela Giesecke

Diego Navarro

Alan Fairlie;
Erika Collantes;
Lakshmi Castillo

Noelia Bernal;
Joan Costa-i-Font;
Patricia Ritter

Lucas Sempe;
Peter Lloyd

Noelia Bernal;
Javier Olivera

Antonio Campos;
Jesús Gutiérrez

Pedro Francke;
Diego Quispe

Miguel Puch;
Ana Salas

Cesar Del Pozo

Pedro Francke;
Diego Quispe

GRADE

UNMSM

USIL

GRADE

GRADE

PUCP

PG

PM

PB
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Área temática 2: Temas socioeconómicos

Área temática 3: Temas relacionados a la minería, agua y desarrollo productivo

CAT

CAT

TÍTULO DE LA PROPUESTA

TÍTULO DE LA PROPUESTA

INSTITUCIÓN

INSTITUCIÓN

AUTOR(ES)

AUTOR(ES)

Migración venezolana e informalidad en el mercado local

Los indígenas depredados. Análisis de conflictos 
socioambientales en dos comunidades de Madre de Dios

¿Más allá de Chancay-Shanghái? Explorando los escenarios 
para pasar de enclaves mineros a un corredor multipropósito 
inter-regional

Duración de las nuevas empresas: el rol de las consideraciones 
financieras en las empresas manufactureras peruanas.

Celia Vera;
Bruno Jiménez

Lucero Reymundo

Omar Narrea 

Edinson Tolentino

UDEP

DESCO

UP

UNAC

PCR

PB

PCN

PB Impactos de la actividad minera sobre la dinámica 
empresarial y la diversificación productiva 

Renzo Figueroa;
Lourdes Álvarez;
Edson Huamaní;
Juan Palomino

UNALM

Talleres de Inicio
El 24 y 25 de febrero se llevaron a 
cabo los Talleres de Inicio en la sede 
institucional del CIES. Los Talleres 
de Inicio tienen por objetivo que 
investigadores ganadores del Concurso 
Anual de Investigación CIES expongan 
sus respectivas propuestas para recibir 
retroalimentación.

Los Talleres contaron con la participación de funcionarios y especialistas en los temas elegidos, de tal manera que brinden 
comentarios y sugerencias útiles a evaluadores e investigadores para el desarrollo de sus proyectos.

Los Talleres de Inicio tienen por objetivo 
que investigadores ganadores del Concurso 

Anual de Investigación CIES expongan 
sus respectivas propuestas para recibir 

retroalimentación

Ver más
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El 12 y 13 de febrero se desarrollaron las pasantías en las sedes 
institucionales de Editora Perú y El Comercio, dirigido a estudiantes 
ganadores del VI Concurso de prensa. Los estudiantes hicieron un 
recorrido instalaciones de los diarios, recibieron capacitación sobre 
experiencias en coberturas periodísticas, participación en comités 
editoriales y en coberturas noticiosas.

El 11 de febrero el CIES organizó el taller “Herramientas para elaborar 
notas periodísticas” para 60 estudiantes de comunicaciones por 8 horas, 
con el objetivo de otorgar habilidades para mejorar el levantamiento de la 
información sobre la realidad de la trata de personas en el Perú. Estuvo a 
cargo del historiador y periodista Hugo Neira, Vanessa Laura, especialista en 
género del Programa Aurora (MIMP); José Ulloa, consultor en Comunicación 
de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito; y Gilberto Hume, periodista 
y fundador de diversos medios audiovisuales. 

Pasantía en
Editora Perú y El Comercio para ganadores del

VI Concurso de prensa sobre Trata de personas

Taller:
“ Herramientas para elaborar notas periodísticas”

Ver más

Ver más

Capacitación
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El 25 de febrero se realizó el seminario de investigación 
“Informalidad laboral y brechas de género en el sector turismo”, 
organizado por Cenfotur y el CIES. César del Pozo, investigador 
del Centro Bartolomé de las Casas, expuso los resultados de dos 
estudios: “Efectos de la Ley de turismo en la informalidad laboral 
en el Perú” y “Determinantes de las brechas de género en el sector 
turismo”; y recibió comentarios de especialistas en el sector. 

El 18 de febrero, la ministra de la Mujer, Gloria 
Montenegro, el embajador de Canadá en el Perú, 
Ralph Jansen; y el director ejecutivo del CIES, Javier 
Portocarrero Maisch premiaron a los nueve periodistas 
y tres estudiantes de comunicaciones ganadores del 
V Concurso de periodismo “Visibilizando en el Perú 
experiencias exitosas para la prevención y atención de 
la violencia contra niñas y mujeres”.

El concurso recibió 61 trabajos periodísticos en las 
categorías televisiva, escrita, radial y digital con 
reportajes de buenas prácticas implementadas por 
el Estado, la empresa, la cooperación internacional 
o la sociedad civil en la lucha y prevención contra la 
violencia de niñas y mujeres en Arequipa, La Libertad, 
San Martín y Lima. Recibieron diplomas y estatuillas de los viceministros 

de la Mujer, Patricia Garcés y de Seguridad Pública 
del Mininter, Gral.(R) PNP Víctor Rucoba; así como del 
Coordinador nacional de las fiscalías especializadas en 
delitos de trata de personas, Dr. Jorge Chávez Cotrina; 
del jefe de la sección política de la Embajada Británica 
en el Perú, Elohim Monard; del director de Editora Perú, 
Félix Paz; del editor de la sección Política de El Comercio, 
Giulio Valz-Gen; y del director ejecutivo del Consorcio 
de Investigación Económica y Social (CIES), Javier 
Portocarrero.

El 11 de febrero, veintiún estudiantes de comunicaciones 
de Lima y Amazonas fueron premiados por sus reportajes 
que reflejan la situación de la trata de personas en 
el Perú y que resultaron ganadores del VI Concurso 
“Trata de personas: buenas prácticas para su abordaje 
periodístico”.

Institucional

Informalidad laboral y brechas de
género en el sector turismo 

V Concurso de Periodismo
“Experiencias exitosas para 
la prevención y atención de la 
violencia contra niñas y mujeres”

VI Concurso de periodismo
“Trata de personas: mejores prácticas 
para su abordaje periodístico”

Premiación 

Ver más

Ver más
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El 05 de febrero, CIES participo de un taller de trabajo LTRC 
(Leveraging Transparency to reduce corruption), organizado 
por el Centro de Estudios sobre Minería y Sostenibilidad de 
la Universidad del Pacífico y Results for Development (R4D). 
El taller contó con la participación de diversos actores de la 
minería y contó con diversas presentaciones del programa.   
El programa busca establecer agendas de investigación 
y discusión por lo menos para los siguientes tres años en 
algunos países, promoviendo el uso adaptado al contexto 
de herramientas de transparencia, participación y rendición 
de cuentas para lidiar con riesgos de corrupción en el sector 
extractivo.

El 30 de enero, el Director Ejecutivo del CIES se reunió con 
Milagros Suito, Directora Nacional de Educación y Formación 
Cívica Ciudadana del JNE, y Mónica Mauricio, Coordinadora 
del Programa Voto Informado del JNE, para presentarles 
el proyecto “Perú Debate 2021” y coordinar la firma de un 
acuerdo específico entre el JNE y el CIES, en el marco del 
convenio de cooperación interinstitucional, con miras a las 
próximas elecciones generales.

El 29 de enero, el Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI) 
y el Consorcio de Investigación Económica y Social (CIES), 
realizaron el conversatorio “Diagnóstico para la construcción 
de las políticas de agricultura y riego”. La ponencia principal 
estuvo a cargo de Elvis García, Director General de Políticas 
Agrarias (MINAGRI), quien expuso sobre la Política Nacional 
Agraria. Este evento es una actividad solicitada por el Grupo 
de actualización de políticas MINAGRI y tuvo como objetivo 
actualizar y compartir con el sector académico, las políticas 
nacionales del sector Agricultura y Riego.

El 16 de enero los equipos de ambas instituciones se reunieron, inicialmente para la 
identificación del plan de trabajo y posteriormente para el ajuste de los lineamientos del 
proyecto “No más mujeres invisibles: contra la trata, explotación sexual y violencia sexual 
en zonas de minería informal de Madre de Dios y Piura”, ganador del Fondo Fiduciario de la 
ONU para Eliminar la Violencia contra la Mujer y el inicio de su implementación. El proyecto 
es implementado por Promsex y CIES y tiene como objetivo que mujeres en Piura y Madre 
de Dios se desarrollen y ejerzan su capacidad de agencia en un entorno libre de violencia 
sexual y trata de personas. 

El 30 de enero, CIES participó de la premiación “Jóvenes 
Transformadores en Acción”, que rinde homenaje a 
organizaciones juveniles que lideran proyectos de desarrollo 
con impacto transformador y que busquen un cambio 
permanente, y atiendan los desafíos de su comunidad. Las 
categorías del concurso fueron: Jóvenes Protectores del 
Ambiente y Acción Colectiva Juvenil. Esta iniciativa forma 
parte de la plataforma “Alianza por los Jóvenes”, de la que el 
CIES es miembro junto con otras instituciones de la sociedad 
civil y la cooperación internacional. 

Boletín AlertaCIES de convocatorias y publicaciones, se enviará el martes 10 de marzo de 2020

Institucional

Taller de trabajo LTRC  Reunión con el Jurado Nacional de 
Elecciones (JNE)

Diagnóstico para la construcción de las 
políticas de agricultura y riego

Inicio del proyecto “No más mujeres invisibles” 
(Fondo Fiduciario ONU Mujeres)

Premio
“Jóvenes Transformadores en Acción” 
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