
añ
o 

13N°90
Mayo - Junio 2020

www.cies.org.pe
 

http://www.cies.org.pe/
http://www.facebook.com/CIES.Lima.Peru
http://twitter.com/CIESLimaPeru
http://www.youtube.com/channel/UCWq6W4J8dqnXg79_XDAi2Xw
http://www.flickr.com/photos/cieslima/


Cuatro equipos ganadores sometieron sus IP a 
una lectoría especializada, en la cual les brindaron 
sugerencias y comentarios que permitan mejorar 
su investigación. Las demás investigaciones se 
encuentran en desarrollo a la espera de la presentación 
de este primer avance.

26 junio. El CIES en conjunto con la Comisión de Comercio Exterior y Turismo 
del Congreso de la República, participaron en el diálogo con la presentación 
del estudio ganador del Concurso Anual de Investigación CIES, “Efecto de 
la Ley General de Turismo en la informalidad laboral en el Perú”, de César 
del Pozo (CBC), este evento estuvo dirigido por su presidente, el congresista 
Edward Zárate Anton. Participaron 33 asesores, secretarios técnicos 
parlamentarios  y funcionarios del Mincetur.

El CIES y los investigadores interesados agradecen la 
eficiente colaboración de funcionarios del INEI, Minedu, 
Midis y Minsa, quienes remitieron información esencial 
y concedieron un invaluable espacio en sus agendas 
para entrevistas que permitan dar continuación al 
desarrollo de las investigaciones. Esta sinergia reafirma 
la importancia de los lazos estrechos existentes entre el 
sector público y la academia.
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Investigación

Institucionales

Informes Parciales (IP)

Diálogo académico parlamentario

Colaboración del
INEI, Minedu, Midis y Minsa

17 mayo. Los Diálogos CIES son un espacio de análisis desde la academia 
sobre los diversos ángulos sociales y económicos que viene dejando la 
pandemia del coronavirus en el Perú y el mundo.  Estos se transmiten cada 
15 días a través de la plataforma institucional en Facebook.

El CIES inauguró los Diálogos virtuales con la participación del ministro de Salud, Víctor Zamora, con el tema desafíos 
para la salud pública. A la fecha, se han realizado cuatro Diálogos con la participación de los exministros Miguel Castilla, 
Alonso Segura, Carolina Trivelli y Patricia García; el exviceministro, Waldo Mendoza; así como, de reconocidos académicos 
y expertos de las ciencias sociales.

Diálogos virtuales CIES Perú Sostenible
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Mayo y junio. El Comité conformado por Javier 
Portocarrero (CIES), Gustavo Yamada (CIUP), Martín 
Tanaka (PUCP), Ricardo Cuenca (IEP), Iván Lanegra 
(Transparencia) y Percy Medina (IDEA Internacional), se 
reunieron en 4 oportunidades en ese periodo llegando 
a acuerdos respecto a términos de referencia de los 
documentos de política (DP), presentación del estado 
de los temas y autores de los DP, programa preliminar 
y temas previos para talleres de inicio y aprobación de 
adecuación del proyecto al contexto COVID-19

22 junio. Se inició el curso que tiene por objetivo contribuir 
a la formación de servidores públicos en Economía del 
comportamiento, vincularlos de manera didáctica con los 
elementos fundamentales que constituyen el proceso de 
creación de conocimiento y el conjunto de herramientas 
prácticas que faciliten su aplicación. El curso consta de 24 
horas lectivas y está a cargo de PhD. Stanislao Maldonado.

Entre el 5 de mayo y el 23 de junio, el director ejecutivo 
del CIES se reunió con autoridades y representantes 
de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional 
(APCI), la Mesa de Concertación para la Lucha Contra 
la Pobreza (MCLCP), el Jurado Nacional de Elecciones 
(JNE), el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico 
(CEPLAN) y el Acuerdo Nacional (AN) para presentarles 
el proyecto “Perú Debate 2021” e invitarlos a participar 
como aliados estratégicos.

2 junio. Finalizó el curso que tuvo 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. Tuvo una 
duración de 24 horas lectivas y contó con la participación 
de más de 150 personas El curso tuvo sesiones de 
acompañamiento virtual a cargo de Alejandro Granda.

Entre el 6 y el 28 de mayo, 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.

8 mayo. Se comunicaron los resultados de la convocatoria del estudio en 
mención, que tuvo como ganadoras a las investigadoras María Grados, Claudia 
Grados y Claudia Medina, el estudio retratará la evidencia existente respecto 
a la trata, explotación sexual y violencia sexual en el Perú, principalmente 
en zonas de minería informal de Madre de Dios y Piura. Es desarrollado en el 
marco del proyecto “No más mujeres invisibles” ejecutado por Promsex y el 
CIES, financiado por el Fondo Fiduciario de las Naciones Unidas para Eliminar la 
Violencia Contra la Mujer.

Reuniones del Comité de Coordinación 
del proyecto

1° edición: Economía del 
Comportamiento para la Gestión Pública

Reuniones con el sector público para 
presentarles el proyecto

5° edición: Guía para la elaboración de 
propuestas de investigación cuantitativa

Reuniones virtuales con la cooperación internacional

Inicio del estudio “Balance sobre la situación actual 
de la trata, explotación sexual y violencia sexual”

Capacitación
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Iniciativa de BID Lab dirigida a reactivación económica de 
las personas vulnerables y los pequeños negocios de ALC. 
Específicamente, se buscan soluciones innovadoras que 
aporten resiliencia y crecimiento económico a las tiendas de 
barrio de la región. Las propuestas se recibirán a través de su 
ventanilla INTEcGRA hasta el 30 de setiembre.

Documento titulado “Haciendo trabajo 
de campo en una pandemia”, construido 
de manera colaborativa y editado por D. 
Lupton. En él, se recogen aportes sobre 
cómo diseñar una investigación basada 
en trabajo de campo online; así como 
recursos para convertir un trabajo de 
campo inicialmente planificado como 
presencial a uno en línea.

Cuaderno de trabajo de la PUCP, escrito 
por Thomas Grisaffi, Linda Farthing, 
Kathryn Ledebur, Maritza Paredes y Alvaro 
Pastor. En él se examinan las estrategias 
de control de la coca y de desarrollo en 
Bolivia y el Perú mediante la intersección 
del desarrollo participativo, el control 
social y la relación entre los cultivadores y 
el Estado.

La Escuela de Matemática Aplicada de 
la Fundación Getulio Vargas (FGV) 
presenta sus primeros dos Boletines 
de Epidemiología Matemática. Estos 
estudian la dinámica del COVID-19 y 
ofrecen instrumentos con capacidad 
predictiva que pueden ayudar a 
tomadores de decisión en salud pública 
en la elaboración de estrategias de 
contención de la epidemia.

El CIDEHMER, GEHS, IEP e Instituto de Historia Social organizan el I Congreso 
Internacional Virtual “A puertas del Bicentenario”. El evento discutirá diferentes 
tópicos e ideas en sus 7 mesas temáticas, revisando la historiografía que se ha 
ido formando en estos casi 200 años de vida independiente.
Fechas: 22 al 25 de julio.

GRADE presenta la serie de webinars “COVIDー19 y la respuesta de política en el Perú”. Entre 
los temas abordados se encuentran la política macroeconómica, los hogares y el trabajo, cultura, 
la violencia de género y educación. Cada tema cuenta con la presentación de un documento de 
investigación, seguido de los comentarios de investigadores. El ingreso es libre, previa inscripción.

Capacitación en línea de UNODC titulada “Participación de 
stakeholders para la implementación de la Convención de 
la ONU contra el Delincuencia Organizada Transnacional”. 
Dirigida a organizaciones de la sociedad civil, académicos y 
sector privado de las Américas interesadas en combatir la trata 
de personas, tráfico de migrantes y armas de fuego. Fechas de 
formación: 21 a 24 julio. Plazo para postular: 14 de julio.

Curso introductorio gratuito de Kaya Connect titulado 
“Fundamentos del Derecho Internacional Humanitario”. Dirigido 
a profesionales humanitarios, formuladores de políticas y otros 
profesionales interesados en comprender cómo y cuándo se 
aplica este cuerpo legal y a quién protege. Además de este, se 
ofrecen múltiples cursos de libre acceso.

Ideatón es una iniciativa organizada por el MIMP, BID, BM, UTEC Ventures y Kunan que 
busca propuestas de innovación tecnológica para prevenir la violencia contra las mujeres 
(VCM) o mejorar la atención a mujeres víctimas de dicha violencia, con especial énfasis en 
la prevención del feminicidio. Las propuestas pueden ser generadas por emprendimientos 
existentes y/o individuos de la sociedad civil. Cierre de convocatoria: 17 de julio.

Concurso de becas para jóvenes investigadores convocado 
por la Sociedad de Investigación Educativa Peruana (SIEP), 
con el apoyo de UNICEF. Se ofrecerán 5 becas de S/ 3,000 cada 
una para el desarrollo de investigaciones breves a realizarse 
entre agosto y diciembre del 2020. Fecha límite para envío de 
propuestas: 31 de julio.

Ver más Ver más
Ver más

Ver más

Ver más

Ver más Ver más

Ver más

Ver más

4 |

Convocatorias
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