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Diez equipos ganadores del XXI Concurso Anual de Investigación 2019 aprobaron satisfactoriamente la revisión de sus 
informes por parte de lectores especializados:

Durante los últimos dos meses el CIES viene trabajando en la realización de 
piezas audiovisuales y gráficas de los estudios ganadores de los concursos 2017 
y 2018. Estos productos comunicacionales como infografías y videoentrevistas 
a los(as) autores(as) de 34 investigaciones se publican en nuestra web y redes 
sociales.

El CIES y los investigadores agradecen la eficiente y amable colaboración de funcionarios del INEI, Pensión 65, Minsa, 
MIMP y la Superintendencia Nacional de Migraciones, quienes nos remitieron información esencial que permitan dar 
continuación al desarrollo de las investigaciones ganadoras del XXI Concurso Anual de Investigación 2019.

Investigación

Informes Parciales (IP) y Finales (IF)

Difusión de nuevos estudios

Colaboración del INEI, Pensión 65, Minsa, MIMP y la Superintendencia Nacional de 
Migraciones

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

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

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

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

Migración venezolana e informalidad en el mercado local

Manejando el éxito y el fracaso: Estudio comparativo de 
los manejos locales de las JASS para el mejoramiento del 
saneamiento rural

Los efectos de Pensión 65 en la salud de la tercera edad: una 
mirada acerca de cómo este programa puede contribuir a un 
envejecimiento saludable

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

El Efecto del Seguro Integral de Salud en la Salud Infantil: 
Evidencia de un diseño de regresión discontinua

¿Reinserción y permanencia en el mercado laboral con equidad 
de género?: alcances y limitaciones del Servicio Cuidado Diurno 
de Cuna Más en las madres jóvenes de Lima
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Institucionales

Diálogos académicos con el sector público

Talleres de inicio

Diálogos virtuales CIES Perú Sostenible

28 agosto. Cinco fueron los Diálogos académicos ministeriales y 
parlamentarios organizados por el CIES durante los dos últimos 
meses. Funcionarios(as) del Mincetur, MIMP, Minedu; y de las 
comisiones de Comercio Exterior y Turismo, y de la Producción, 
Micro y Pequeña Empresa y Cooperativas del Congreso de la 
República, se informaron de las recomendaciones de políticas 
formuladas. Las exposiciones estuvieron a cargo de Eduardo 
Zegarra (GRADE) Carlos Paredes (UPC), Roxana Barrantes (IEP), 
Jhon Ortega (UNMSM), Carlos Vilchez, Beatrice Avolio, Jessica 
Chávez y Paulo Matos (PUCP), ganadores de los concursos de 
investigación del CIES.

3 julio. Por 4 días consecutivos, los autores de los 18 
documentos de política presentaron sus planes de 
trabajo en talleres cerrados vía Zoom con el objetivo 
de recoger los comentarios y recomendaciones 
de especialistas. Las presentaciones se agruparon 
en cuatro ejes temáticos: 1) Reforma del Estado y 
gestión pública, 2) Políticas sociales, 3) Desarrollo 
productivo y empleo y 4) Desarrollo y ambiente, y 
participaron más de 130 personas.

El CIES organizó tres diálogos virtuales con invitados(as) de gran nivel con el 
fin de aportar a la discusión pública sobre temas de relevancia para el país. 
Los temas versaron sobre las expectativas hacia el mensaje presidencial, 
cómo la migración transnacional ha cambiado las dinámicas de la trata 
de personas, y la problemática de la seguridad alimentaria en el contexto 
COVID-19. Participaron reconocidos especialistas como Martín Tanaka (IEP), 

Elsa Galarza (UP) y Álvaro Monge (Macroconsult), Ricardo Valdés (CHS Alternativo), Eliana Revollar (Defensoría del Pueblo), 
Antonio Fernández (Mininter), Susana Chávez (Promsex), entre otros.

Transmisiones y notas de prensa

Ver más

Vea aquí

http://www.cies.org.pe/es/dialogos-virtuales-cies-peru-sostenible
https://bit.ly/3hWXBTI
https://bit.ly/3hWXBTI
https://bit.ly/2ERkNUZ
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Presentación del estudio
“Balance sobre la situación actual de la trata, explotación sexual y violencia sexual”

Reuniones del Comité de prensa 

Taller de co-creación USAID
“Global Labor Program”

Plataforma
“Alianza por los Jóvenes”

Proyecto con GIZ Chile:
“Hacia un clúster minero en Arequipa”

Selección de experto para elaboración de documento de política

Reuniones del Comité de Coordinación
Los días 7 y 17 de agosto, Iliana Carrasco (CIES), 
Orlando Plaza (CIUP), Zaira Ysla (CIUP), Mariella Casas 
(PUCP), Kathia Albújar (IEP), Angela Silva (IDEA), Zoila 
Cruz (IDEA) y Alana Viera (Transparencia) se reunieron 
vía Zoom para discutir la estrategia de intervención 
mediática del proyecto, planificar las dos primeras 
fases de intervención y mapear a posibles aliados 
mediáticos a nivel nacional y regional.

Del 24 al 28 de agosto, el CIES participó, en alianza con 
WIEGO (Women in Informal Employment: Globalizing 
and Organizing), en el taller de co-creación “Global 
Labor Program – New Frontiers” promovido por USAID. 
En él, participaron 27 organizaciones de diferentes 
partes del mundo, las cuales dialogaron alrededor de 
la problemática del trabajo con el objetivo de construir 
propuestas dirigidas a abordar sus brechas y retos más 
importantes.

Como miembro de la plataforma, CIES participó de la 
primera reunión virtual de articulación de la red Alianza 
por los Jóvenes, donde los miembros de la plataforma 
compartieron sus actividades realizadas y se compartió el 
plan de trabajo de la alianza. CIES es miembro junto con 
otras instituciones de la sociedad civil y la cooperación 
internacional.

12 agosto. Se llevó a cabo la presentación del estudio “Balance sobre la situación actual de la trata, explotación sexual 
y violencia sexual”. En ella, las investigadoras Claudia Medina, María Grados y Claudia Grados expusieron los principales 
hallazgos de su estudio, así como una agenda de investigación elaborada a partir de los vacíos de información identificados. 

Luego de pasar el proceso de evaluación correspondiente, en agosto se seleccionó al 
experto que elaborará el documento de política “Hacia un clúster minero en Arequipa”, 
siendo elegido Ricardo Labó Fossa. En próximas semanas se iniciarán las entrevistas y los 
talleres de inicio para recoger la información correspondiente. El objetivo del proyecto 
es promover la consolidación de un clúster minero en la región sur del Perú, y se da 
gracias al apoyo de la cooperación alemana a través de la GIZ.

El Comité de Coordinación del Proyecto “Perú Debate 2021”, 
conformado por Javier Portocarrero (CIES), Gustavo Yamada 
(CIUP), Martín Tanaka (PUCP), Ricardo Cuenca (IEP), Iván Lanegra 
(Transparencia) y Percy Medina (IDEA Internacional), se reunió 
el 24 de julio y 21 de agosto. En ambas ocasiones también 
participaron los oficiales de prensa y/o comunicaciones de 
cada institución y se llegaron a acuerdos sobre la estrategia de 
intervención mediática y las fechas de lanzamiento del proyecto 
y presentación de los documentos de política.

http://www.cies.org.pe/es/convocatorias/convocatoria-balance-sobre-la-situacion-actual-de-la-trata-explotacion-sexual-y%3Ffbclid%3DIwAR2Gb2nzO4Pc1QVK1ZL2ZkKmV0H3AeopxoHk85KEdFpz6gzkrSlxnyJtk8c
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Capacitación

3ra edición del Curso Virtual: Los usos y exigencias de la Metodología Cualitativa

1ra edición del Curso Virtual:
Economía del Comportamiento para la Gestión Pública

24 agosto. Se inició el curso que tiene por 
objetivo exponer las mejores lecciones que 
nos dejan varias décadas de experimentación 
con métodos cualitativos. El curso consta de 
24 horas lectivas, está dirigido a estudiantes, 
profesionales, funcionarios públicos e 
investigadores con interés en ciencias sociales 
y está a cargo de PhD. Jeanine Anderson.

22 julio. Finalizó el curso que tuvo 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. Tuvo una duración de 24 
horas lectivas, contó con la participación de 40 personas y estuvo a cargo de PhD. Stanislao Maldonado.

El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), realiza la Segunda 
Convocatoria Nacional de Investigaciones, correspondiente al año 2020. Las 
investigaciones se orientan a temas relevantes como el impacto del COVID-19, 
así como, para el mejoramiento de las actividades estadísticas, el análisis, diseño 
y/o evaluación de políticas públicas. Recepción hasta el 30 de setiembre 2020.

Ver más

Ver más

Convocatoria

Ver más

http://www.cies.org.pe/es/fortalecimiento-de-capacidades-0
http://www.cies.org.pe/es/actividad/1deg-edicion-del-curso-virtual-economia-del-comportamiento-para-la-gestion-publica
http://cies.org.pe/es/actividad/3ra-edicion-curso-virtual-usos-y-exigencias-de-la-metodologia-cualitativa
http://cies.org.pe/es/actividad/3ra-edicion-curso-virtual-usos-y-exigencias-de-la-metodologia-cualitativa
http://www.cies.org.pe/es/actividad/1deg-edicion-del-curso-virtual-economia-del-comportamiento-para-la-gestion-publica
http://www.cies.org.pe/es/actividad/1deg-edicion-del-curso-virtual-economia-del-comportamiento-para-la-gestion-publica
http://www.cies.org.pe/es/actividad/1deg-edicion-del-curso-virtual-economia-del-comportamiento-para-la-gestion-publica
http://www.inei.gob.pe/media/cide/convocatoria_2020.pdf
http://www.inei.gob.pe/media/cide/convocatoria_2020.pdf

