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Los investigadores ganadores remitieron sus 
propuestas actualizadas, a través de las cuales realizan 
una primera incorporación de los comentarios hechos 
por los jurados, funcionarios y especialistas en los 
temas elegidos en el Taller de Inicio. Este documento 
permite revisar los primeros pasos del estudio rumbo a 
la presentación de los Informe Parciales.

21 abril. El CIES organizó el diálogo con la participación de la alta dirección del 
Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social y expertos del sector académico. 
La exposición principal “Bono COVID y la política social en el Perú: reto y 
oportunidades” estuvo a cargo de Javier Herrera (IRD); el diálogo dejó 
propuestas de política social a corto y mediano plazo sobre la distribución 
de los bonos, la identificación e inclusión de la población vulnerable objetivo 
como los independientes, asalariados sin contratos, entre otros.

El CIES y los investigadores interesados agradecen la 
eficiente colaboración de funcionarios del Instituto 
Nacional de Estadística e Informática (INEI) al 
remitirnos información valiosa para el desarrollo de 
tres investigaciones ganadoras del XXI Concurso Anual 
de Investigación CIES 2019. Esta sinergia reafirma los 
lazos estrechos que nos unen a los miembros de nuestra 
cartera de socios.

Abril. El CIES ha desarrollado la propuesta “Hacia un clúster 
minero en Arequipa”, solicitada por la cooperación alemana 
al desarrollo Giz de Chile. El proyecto inicia en junio y tendrá 
como objetivo promover la consolidación de un clúster 
minero en la región sur del Perú.
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Investigación

Institucionales

Propuestas actualizadas

Diálogo virtual de política pública COVID 19: Cómo atender a los grupos 
sociales pobres o vulnerables que no han recibido los bonos de S/. 380

Colaboración del INEI

Clúster minero en Arequipa

23 de abril. Representantes del CIES participaron de una reunión de 
evaluación del Proyecto “Superando la trampa del ingreso medio en Perú: 
nuevas alianzas para mejores políticas”, que fue financiado por el Centro 
Internacional de Investigaciones para el Desarrollo de Canadá (IDRC, por 
sus siglas en inglés) y ejecutado por CIES del 2016 al 2019. El objetivo 
de la evaluación independiente solicitada por IDRC, fue valorar la calidad 
de la investigación respaldada por el IDRC utilizando el enfoque Calidad 
de la Investigación Plus (RQ+) para fortalecer la capacidad del IDRC de 
apoyar la investigación de alta calidad.

Entre el 6 y el 28 de abril, el director ejecutivo del CIES se reunió con representantes del Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID), la Embajada Británica en Lima, el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), el Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo (PNUD), la Cooperación Suiza – SECO, la Cooperación Alemana al Desarrollo – Agencia de la GIZ, el Banco 
Mundial y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) para presentarles el proyecto 
“Perú Debate 2021” y conversar sobre posibilidades de cooperación.

Evaluación IDRC

Reuniones virtuales con la cooperación internacional

Ver más

http://www.cies.org.pe/es/actividad/reuniones-virtuales-con-la-cooperacion-internacional


Se presentó el proyecto ante la 
cooperación internacional,

con miras a las próximas
elecciones generales
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24 marzo. Se lanzó la convocatoria para la ejecución de la línea de base 
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 (Perú)”, ejecutado por el Centro de Promoción y Defensa 
de los Derechos Sexuales y Reproductivos (PROMSEX) y el Consorcio de 
Investigación Económica y Social (CIES); gracias al Fondo Fiduciario de 
las Naciones Unidas para Eliminar la Violencia Contra la Mujer. El 17 de 
abril se comunicaron los resultados de la convocatoria, la cual tuvo como 
ganador al Centro Bartolomé de las Casas (CBC). Por ello, el 29 de abril se 
llevó a cabo una reunión virtual de planificación entre los equipos, los 
cuales se encuentran trabajando en la implementación del estudio.

11 marzo. En la sede de la delegación de la Unión Europea en Perú, se llevó a cabo el desayuno de trabajo con la cooperación 
internacional para presentarles el proyecto “Perú Debate 2021”, con miras a las próximas elecciones generales. Diego 
Mellado, embajador de la Unión Europea en Perú dio las palabras de bienvenida y Javier Portocarrero (CIES) estuvo a cargo 
de la presentación. Fernando Tuesta (PUCP) expuso sobre la coyuntura política al 2021 y Gustavo Yamada (CIUP), Ricardo 
Cuenca (IEP), Percy Medina (IDEA Internacional) y Diana Chávez (Transparencia) formaron parte de la mesa “Desafíos del 
quinquenio 2021-2026”.

Inicio de la línea de base del proyecto “No más 
mujeres invisibles”

Desayuno de trabajo: “Perú rumbo al bicentenario”

Ver más

Ver más

http://www.cies.org.pe/es/actividad/desayuno-de-trabajo-peru-rumbo-al-bicentenario
http://www.cies.org.pe/es/actividad/desayuno-de-trabajo-peru-rumbo-al-bicentenario
http://www.cies.org.pe/es/actividad/desayuno-de-trabajo-peru-rumbo-al-bicentenario
https://www.cies.org.pe/es/convocatorias/convocatoria-realizacion-de-la-linea-de-base-del-proyecto-no-mas-mujeres-invisibles
http://www.cies.org.pe/es/actividad/desayuno-de-trabajo-peru-rumbo-al-bicentenario


Capacitación
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6 marzo. Se realizó la primera reunión entre los representantes 
de las instituciones que conforman el proyecto “Perú Debate 
2021”. Participaron Javier Portocarrero (CIES), Gustavo Yamada 
(CIUP), Arlette Beltrán (UP), Martín Tanaka (PUCP), Ricardo 
Cuenca (IEP), Iván Lanegra, Diana Chávez (Transparencia) 
y Percy Medina (IDEA Internacional). Durante la reunión se 
acordaron los mecanismos de cooperación y se definieron 
los aportes de cada socio. El 24 de abril, se llevó a cabo una 
reunión virtual en la que se informó sobre el estado del 
financiamiento y se acordó adecuar el proyecto a la situación 
de emergencia sanitaria por el COVID-19.

27 abril. Se inició el curso que tiene por objetivo vincular de manera didáctica herramientas prácticas que faciliten el 
desarrollo de una propuesta de investigación cuantitativa aplicada al ámbito de las ciencias sociales. El curso tiene sesiones 
virtuales a cargo de Alejandro Granda.

La presente edición  resume las presentaciones 
del XXX Seminario anual de investigación 
Hacia la sostenibilidad del desarrollo en el 
Perú, el evento anual más importante del CIES, 
realizado en noviembre de 2019. 

La revista recoge las propuestas de política 
de temáticas fundamentales como género, 
cambio climático, recursos naturales, 
seguridad ciudadana, reforma del Estado, 
minería, empleo y productividad, las mismas 
que fueron abordadas en eventos públicos, 
mesas de investigación y mesas académicas.

Reuniones entre los socios del proyecto
“Perú Debate 2021”

Curso Virtual: Guía para la elaboración de propuestas de investigación cuantitativa

Lanzamiento de la edición 98 
de la revista de investigación 
Economía&sociedad

Ver más

Ver más

Ver más

http://www.cies.org.pe/es/revista-economia-sociedad/hacia-la-sostenibilidad-del-desarrollo-en-el-peru
http://www.cies.org.pe/es/actividad/5deg-edicion-del-curso-virtual-como-desarrollar-una-investigacion-cuantitativa
http://www.cies.org.pe/es/actividad/reuniones-entre-los-socios-del-proyecto-peru-debate-2021
http://www.cies.org.pe/es/revista-economia-sociedad/hacia-la-sostenibilidad-del-desarrollo-en-el-peru
http://www.cies.org.pe/es/actividad/5deg-edicion-del-curso-virtual-como-desarrollar-una-investigacion-cuantitativa


La Fundación Spencer abre convocatoria en búsqueda de 
proyectos de investigación en educación que contribuyan a 
su mejora. Los proyectos deben durar de 1 a 5 años, y podrán 
acceder a un financiamiento de 125 mil a 500 mil dólares. Plazo 
hasta el 18 de junio.

La ONPE convoca la presentación de artículos para ser incluidos 
en la revista Elecciones número 20. Temas priorizados: Nuevos 
Retos de la Democracia y los Sistemas Electorales, y Crisis Global 
y Alternativas de Solución. Plazo de recepción de artículos: 23 
de agosto.

El IEP lanza el concurso “La vida cotidiana de los peruanos 
durante la Gran Pandemia”, busca contribuir a la creación de 
un acervo de documentación de primera mano, recopilada en 
tiempo real, sobre las experiencias de los peruanos durante 
este periodo. Se premiarán los testimonios más innovadores 
y lúcidos sobre los desafíos, las transformaciones y las nuevas 
rutinas de vida cotidiana emergidas durante el periodo de 
crisis desatado por el COVID-19. Plazo: 31 de mayo.

El miércoles 13 de mayo a las 4 p.m. 
se realizará el primer Diálogo virtual 
CIES: Perú Sostenible. El tema a tratar 
será ”Cuando acabe la cuarentena:
desafíos para la salud pública”, vía 
Zoom, Facebook y una encuesta por Directpoll. Expone Víctor Zamora, Ministro de 
Salud; comentan Ruben Mayorga (OPS), Elmer Cuba (Macroconsult) y Margarita 
Petrera (PUCP); y modera Javier Portocarrero, director ejecutivo CIES. 

Convocatoria de artículos para las próximas 
ediciones de Apuntes. Los ensayos que serán 
evaluados deben ser originales y tener una 
extensión entre seis mil y diez mil palabras. 
Se aceptan artículos en español, inglés y 
portugués. 

GRADE pone a disposición 
del público en general todas 
sus publicaciones de acceso 
abierto, tambien publicaciones 
de sus investigadores editadas 
por otros sellos editoriales de 
libre acceso.

Discute las vulnerabilidades 
experimentadas por los jóvenes 
dentro de los espacios rurales, 
en las economías agrícolas 
y pecuarias, y las barreras 
generacionales presentes en 
las comunidades.

Los autores exploran los retos 
enfrentados por los actores 
económicos, explorando sus 
vulnerabilidades a través de un 
análisis de su principal fuente 
de ingresos: el trabajo.

La publicación plantea la 
necesidad de hacer un esfuerzo 
global que asegure que todos 
los países estén listos para 
combatir el COVID-19 con 
evidencia.

CLACSO y Siglo XXI Editores México lanzan la colección Miradas 
Latinoamericanas. Un estado del debate. Reunirá libros que 
aborden novedades teórico-metodológicas sobre los campos 
de estudio: (a) desigualdades y  violencias, en especial de 
género; (b) procesos de inestabilidad política, económica y 
social; (c) alternativas frente a la crisis ambiental; y (d) derecho 
a la migración y movilidad humana. Participan investigadores 
de centros miembro y asociados a CLACSO. Plazo: 30 de junio.

Fundación Spencer: Research grants ONPE: Convocatoria de artículos

IEP: Apertura de concurso 

Diálogos virtuales CIES

Convocatoria APUNTES

Banco Mundial: 
Importancia de la 
evidencia en la lucha 
del COVID-19

CEPES: Juventud 
rural y acceso a 
activos

GRADE: Repositorio 
institucional

PNUD: COVID-19 y el 
shock externo

CLACSO: Convocatoria 
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https://www.spencer.org/grant_types/large-research-grant
https://www.spencer.org/grant_types/large-research-grant
https://www.clacso.org/coleccion-miradas-latinoamericanas-un-estado-del-debate/
https://www.facebook.com/CIES.Lima.Peru
http://repositorio.grade.org.pe/.
https://ieg.worldbankgroup.org/blog/global-effort-needed-ensure-all-countries-are-ready-combat-covid-19-coronavirus-evidence
https://ieg.worldbankgroup.org/blog/global-effort-needed-ensure-all-countries-are-ready-combat-covid-19-coronavirus-evidence
https://www.spencer.org/grant_types/large-research-grant
https://bit.ly/3fq8Gfd
https://www.clacso.org/coleccion-miradas-latinoamericanas-un-estado-del-debate/
https://ieg.worldbankgroup.org/blog/global-effort-needed-ensure-all-countries-are-ready-combat-covid-19-coronavirus-evidence
http://revistas.up.edu.pe/index.php/apuntes/about/submissions
http://repositorio.grade.org.pe
https://iep.org.pe/noticias/concurso-la-vida-cotidiana-de-los-peruanos-durante-la-gran-pandemia/
https://cepes.org.pe/2020/05/04/juventud-rural-y-acceso-a-activos-un-desafio-de-renovacion-para-las-comunidades-campesinas-y-nativas/
https://iep.org.pe/noticias/concurso-la-vida-cotidiana-de-los-peruanos-durante-la-gran-pandemia/
https://iep.org.pe/noticias/concurso-la-vida-cotidiana-de-los-peruanos-durante-la-gran-pandemia/
https://cepes.org.pe/2020/05/04/juventud-rural-y-acceso-a-activos-un-desafio-de-renovacion-para-las-comunidades-campesinas-y-nativas/
https://cepes.org.pe/2020/05/04/juventud-rural-y-acceso-a-activos-un-desafio-de-renovacion-para-las-comunidades-campesinas-y-nativas/
https://www.latinamerica.undp.org/content/rblac/es/home/library/crisis_prevention_and_recovery/covid-19-y-el-schock-externo--impactos-economicos-y-opciones-de-/
https://www.latinamerica.undp.org/content/rblac/es/home/library/crisis_prevention_and_recovery/covid-19-y-el-schock-externo--impactos-economicos-y-opciones-de-/
https://www.eventbrite.com.ar/e/cuando-acabe-la-cuarentena-desafios-para-la-salud-publica-tickets-105021000640

