
añ
o 

13N°93
Noviembre -
Diciembre 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/


7 de diciembre. Se amplió el plazo para presentar propuestas 
para el área temática 2: Área de violencia y trata de personas. La 
convocatoria realizada gracias al auspicio del Fondo Fiduciario de la 
ONU para eliminar la violencia contra la mujer, en coordinación con 
el CIES. Se abrió hasta el 21 de diciembre al mediodía. 

14 de diciembre. Se dieron a conocer los resultados del 
concurso de becas para investigaciones prioritarias en 
áreas naturales protegidas. De los 15 cupos disponibles, se 
seleccionaron a 09 equipos, quienes contaran con el apoyo 
técnico financiero para el desarrollo de sus investigaciones. 
El concurso es una iniciativa del SERNANP, en alianza 
estratégica con Profonanpe y el CIES.

17 de diciembre. Los seleccionados participaron de un 
taller de capacitación sobre el proceso de autorizaciones 
que deben tramitar con PRODUCE y SERNANP, requisito 
indispensable para iniciar sus investigaciones. El taller 
contó con la participación de representantes de PRODUCE 
y SERNANP.

18, 21 y 22 de diciembre. Se llevaron a cabo los talleres 
de inicio del concurso. En estos talleres, los seleccionados 
expusieron su propuesta y recibieron comentarios de 
especialistas invitados y representantes del Sernanp. El 11 
de enero deben enviar la propuesta actualizada, que debe 
contener las recomendaciones y aportes recibidos.

Investigación

Ampliación del Área Temática 2

Anuncio de ganadores

Taller de capacitación Talleres de inicio

RESERVA NACIONAL 
DE ISLAS, ISLOTES Y 
PUNTAS GUANERAS

RESERVA NACIONAL 
SAN FERNANDO

ZONA RESERVADA 
ILLESCAS

Mediano

Mediano

Mediano

3

3

3

3

2

3

Corto

Corto

Corto

2

2

2

0

0

1

Zona 

Total

Categoria Cupos

15 9

Propuestas 
seleccionadas
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El CIES, con recursos propios y auspicio 
de la Fundación M. J. B., ONU Mujeres, y el IDRC 
convocaron al Concurso Anual de Investigación 
CIES 2020 por el monto total de $ 78 mil 
dólares americanos. El concurso estuvo dirigido 
exclusivamente a investigadores de una institución 
asociada al CIES con el propósito de promover 

Lanzamiento del Concurso 
de Investigación CIES 2020

Concurso de investigación
SERNANP - Profonanpe - CIES 2020

investigaciones aplicadas a la política pública. Se concursaron 15 proyectos y resúmenes de tesis, divididos en 2 áreas 
temáticas; y 3 categorías.

Ver más

Leer bases

Ver más

http://www.cies.org.pe/sites/default/files/seminario-anual/bases_concurso_cies_2020_-_vf.pdf%20
https://cies.org.pe/sites/default/files/files/convocatorias/lista_de_propuestas_seleccionadas_vf.pdf
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Proyecto de Investigación Institución Autor(es) Informe
aprobado

Impactos de la actividad minera sobre la dinámica empresarial y 
la diversificación productiva en el Perú, 2007-2018

Migración venezolana e informalidad en el mercado local

Evaluación de procesos de uso de servicios de salud en el marco 
del programa Pensión 65

¿Focalizar para mejorar? Un análisis de las políticas y esquemas 
de incentivos de atracción docente en el Perú

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

“Aló, tengo un problema”: Evaluación de impacto de la Línea 100 
del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables

Los indígenas depredados. Análisis de conflictos 
socioambientales en dos comunidades Arakmbut que trabajan 
oro en Madre de Dios

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

¿Llegamos a la meta de la carrera? Una evaluación de impacto de 
la Carrera Pública Magisterial sobre el rendimiento académico y 
las competencias socioemocionales de los estudiantes en el Perú

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

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

GRADE

GRADE

GRADE

UP

UP

UP

UNALM

UDEP

UCSP

UNMSM

PUCP

GRADE

DESCO

Noelia Bernal;
Joan Costa Font;

Patricia Ritter

Noelia Bernal;
Javier Olivera

Edson Huamaní;
Juan Palomino;

Lourdes Álvarez;
Renzo Figueroa;

Cecilia Vargas

Patricia Vera;
Bruno Jiménez 

Lucas Sempé;
Peter Lloyd

Omar Narrea

Antonio Campos;
Jesús Gutiérrez

Pedro Francke;
Diego Quispe;

Carlos Bardalez;
Mae Francke

Wilson Hernández;
Jennie Dador;

Mónica Cassaretto

Lucero Reymundo

Miguel Puch;
Ana Salas

Versión 
publicable

Versión 
publicable

Versión 
publicable

Versión 
publicable

Informe 
final

Primer 
informe 

final

Primer 
informe 

final

Primer 
informe 

final

Informe 
parcial

Informe 
final

Informe 
final

Informe 
final

¿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

Manejando el éxito y el fracaso: Estudio comparativo de los 
manejos locales de las JASS en la comunidad campesina de San 
Andrés de Yanacca y la comunidad campesina de Llactacunca 
para el mejoramiento del saneamiento rural

Versión 
publicable

Diego Navarro

Gabriela 
Arrunátegui;

Micaela Giesecke

Cinco equipos ganadores del XXI Concurso Anual de Investigación 2019 cumplieron con presentar las versiones 
publicables de sus estudios; mientras que otros ocho proyectos aprobaron la revisión de sus informes por parte de lectores 
especializados:

Aprobación de informes parciales y finales, y versiones publicables
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En su trigésima primera edición, el Seminario Anual de Investigación CIES 2020 fue inaugurado por el presidente de la 
República, Francisco Sagasti, y contó con la conferencia magistral a cargo del premio Nobel de Economía 2016, Oliver 
Hart. El evento se efectuó del 15 al 17 de diciembre y constó de 7 eventos públicos y 6 mesas de investigación donde se 
expusieron 15 estudios recientemente culminados,  encargados por el MEF y el Minem. 

Institucionales

Francisco Sagasti
Presidente de la República

“Algunos piensan que u n mundo donde los 
accionistas opinen s obre la responsabilidad 
social será complicado. Una alternativa es que 
las e mpresas c uando e mpiecen a cotizar e n 
bolsa expresen u n enunciado de misión [ …]. 
Hay ejemplos, como las B corporations en EE. 
UU. o las empresas B en el Perú, que sostienen 
que no solo les importa ganar dinero”

Oliver Hart
Premio Nobel de Economía 2016

Acceda a material

https://seminario2020.cies.org.pe/
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Gobernabilidad e institucionalidad 
democrática

Descentralización

Reforma del Sistema de Justicia

Seguridad ciudadana

Educación

Agroexportación

Empleo e informalidad laboral

Desarrollo rural y seguridad alimentaria

Movilidad urbana

Reforma del Sistema Nacional de Salud

Política fiscal y tributaria

Lucha anticorrupción

Desarrollo e inclusión social

Cuidado infantil

Empresas con propósito social 
y ambiental

Minería sostenible

Medio ambiente y cambio climático

Gestión de residuos sólidos

Ciencia, Tecnología e Innovación y 
ciencias sociales

Reforma de la administración pública

Carlos Ganoza;
María Claudia Augusto

Daniel Barco; Paulo Chávez

Diana Chávez

Lucía Dammert

Sandra Carrillo 

Daniel de la Torre Ugarte

Pablo Lavado;
Gustavo Yamada

María Isabel Remy

Juan Carlos Dextre

Agnes Franco

Janice Seinfeld, Oscar Ugarte, 
César Amaro, Oriana Salomón, 

Alfredo Dancuart

Luis Alberto Arias

Samuel Rotta

Norma Correa

Stéphanie Rousseau

Jorge Caillaux; Claudia 
Ochoa

Roxana Barrante

Iván Lanegra

Anna Zucchetti; Marcos Alegre

Mayen Ugarte;
Juan Carlos Rivero

Reforma 
del Estado 
y gestión 
pública

Desarrollo 
productivo y 

empleo

Desarrollo y 
ambiente

Políticas 
sociales

Concluido1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Informe parcial

Informe parcial

Concluido

Concluido

Concluido

Concluido

Concluido

Informe parcial

Concluido

Concluido

Concluido

Concluido

Concluido

Concluido

Concluido

Concluido

Pendiente

Pendiente

Concluido

Eje temático N° EstadoDocumento de política Autor(es)

2 al 6 de noviembre. Los autores de los 20 documentos 
de política presentaron sus informes finales en talleres 
cerrados vía Zoom con el objetivo de recoger comentarios 
y recomendaciones finales 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 en total participaron 170 personas.

13 de noviembre. Javier Portocarrero (CIES), Gustavo 
Yamada (CIUP), Martín Tanaka (PUCP), Ricardo Cuenca 
(IEP), Iván Lanegra (Transparencia) y Percy Medina (IDEA) 
se reunieron para revisar el estado de los documentos 
de política, escuchar el reporte sobre los talleres de 
validación y discutir sobre el lanzamiento del proyecto. 
Se acordó tener una conferencia de prensa para líderes 
de opinión el 30 de noviembre y presentar el proyecto vía 
Facebook el 1 de diciembre.

Talleres de validación

Documentos de política

Reunión del comité de coordinación

Ver más

https://perudebate.org
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20 de noviembre. El Jurado Nacional de Elecciones 
organizó la segunda fecha del evento virtual “Herramientas 
para la elaboración de planes de gobierno”. Durante 15 
minutos, Javier Portocarrero presentó el proyecto “Perú 
Debate 2021” y algunos de los avances de los documentos 
de política a los 48 técnicos de los partidos políticos y los 
invitó a solicitar talleres con los autores de los documentos 
de política de su interés.

30 de noviembre. Se realizó una conferencia de prensa 
cerrada dirigida a líderes de opinión que tuvo como 
objetivo presentarles el proyecto “Perú Debate 2021” y el 
dossier de prensa “¿Qué preguntas deben responder los 
candidatos?” Participaron Percy Medina, Martín Tanaka, 
Javier Portocarrero, Pilar Tello, Cecilia Blondet, Daniel De 
la Torre Ugarte y Diana Chávez. La conferencia se realizó 
vía Zoom y hubo en total 30 asistentes.

Presentación del proyecto
“Perú Debate 2021” en evento del JNE

Conferencia de prensa
con líderes de opinión

1 de diciembre. Se realizó el evento de presentación del proyecto. Percy Medina y Martín Tanaka expusieron sobre la 
coyuntura electoral y los desafíos del nuevo gobierno, Javier Portocarrero presentó el proyecto y Pilar Tello, Cecilia Blondet, 
Gustavo Yamada y Diana Chávez presentaron el dossier de prensa “¿Qué preguntas deben responder los candidatos”? El 
evento se transmitió vía Facebook y tuvo un alcance de 2400 personas y 241 interacciones.

Lanzamiento del proyecto “Perú Debate 2021”

30 de noviembre. Se realizó una conferencia de prensa cerrada para medios regionales que tuvo como objetivo 
presentarles el proyecto “Perú Debate 2021” y el dossier de prensa “¿Qué preguntas deben responder los candidatos?”, así 
como responder a sus preguntas. Participaron Percy Medina, Martín Tanaka, Javier Portocarrero, Pilar Tello, Cecilia Blondet, 
Gustavo Yamada y Diana Chávez. Se realizó vía Zoom y asistieron 36 periodistas de Arequipa, Cusco, Lima y Piura.

Junto con el Jurado Nacional de Elecciones se coorganizó el 10 de 
diciembre un evento en donde se presentaron seis documentos de 
política sobre seguridad ciudadana, salud, gobernabilidad, política 
fiscal y tributaria, protección social y lucha contra la pobreza y empleo 
e informalidad laboral. Las presentaciones estuvieron a cargo de 
Lucía Dammert, Janice Seinfeld, Carlos Ganoza, Luis Alberto Arias, 
Norma Correa y Pablo Lavado respectivamente. En total participaron 
61 personas.

Conferencia de prensa con medios regionales

Presentación de documentos
de política ante partidos políticos

12 de diciembre. Expusieron María Grados, Claudia Grados 
y Claudia Medina, autoras del estudio “Balance sobre la 
situación actual de la trata, explotación sexual y violencia 
sexual en zonas de minería informal de Madre de Dios y 
Piura”, y comentó la exposición Susana Chávez , directora 
ejecutiva de PROMSEX.

9 de diciembre. Se realizaron dos ediciones del Diálogo 
CIES Perú sostenible: el 26 de noviembre titulado “Hacia 
una cultura de cumplimiento de resultados en Perú” y el 
9 de diciembre, “Gestión efectiva de las áreas naturales 
protegidas”. Contó con la participación de especialistas 
de cada tema.

Webinar: “Hablemos de violencia y trata: 
escenario actual en Madre de Dios y Piura”

Diálogos virtuales CIES Perú Sostenible

Ver más
Ver más

Ver video

https://www.facebook.com/CIES.Lima.Peru/videos/779395602785224
https://www.facebook.com/CIES.Lima.Peru
https://www.facebook.com/342664855864/videos/215150686902889
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7 de diciembre. En el marco del Día Internacional contra la Corrupción, 
se realizó un webinar que difundió estudios sobre la problemática de la 
corrupción y sus consecuencias. El evento se realizó a solicitud de la PCM, en 
alianza con CIES y la UARM; y contó con la presentación de los resultados de 
investigaciones de ambas instituciones.

5 de noviembre. Carlos Paredes, investigador de la UPC, presentó esta tarde su 
estudio “Cooperativismo y su impacto en el rendimiento agropecuario local”, 
ganador del Concurso Anual de Investigación CIES 2018. El panel estuvo formado 
por Maria Isabel Remy, investigadora principal del IEP, Iván Mifflin, coordinador 
de Cadenas de Valor del Programa SeCompetitivo, y Christian Ruiz, director 
de Cooperativas e Institucionalidad (Produce). A la reunión se conectaron 20 
participantes del sector privado y público.

Diciembre. La publicación resume 8 de los estudios recientemente 
promovidos por el CIES en materia de conflictos sociales, política 
tributaria, inseguridad ciudadana y criminalidad, salud, productividad 
y cadenas productivas.

26 de noviembre. Entre el 17 y 26 de noviembre se desarrolló el curso que tuvo por objetivo la elaboración de propuestas 
de investigación en ciencias económicas. Tuvo una duración de 16 horas académicas, contó con la participación de 30 
personas y estuvo a cargo de Mg. Gonzalo Urbina.

Presentación investigación sobre corrupción

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

Jueves de Investigadores CIES

Lanzamiento de Revista N°99 Economía&sociedad

Curso de Actualización docente en Metodología de Investigación –
Universidad Nacional de la Frontera

Diciembre. El especialista Ricardo Labó presentó la versión final del documento 
de política. Contará con la revisión de una persona especialista que dará 
recomendaciones y sugerencias al documento antes de su publicación virtual, 
difusión y elaboración del dossier de prensa. La elaboración de este documento se 
enmarca en el objetivo del proyecto que 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.

17 de diciembre. Se realizó el evento público donde el especialista 
Ricardo Labó expuso el documento de política del proyecto. El panel 
estuvo compuesto por especialistas y funcionarios del sector público, 
sector privado y cooperación internacional.

Documento final

Evento Público:
Avanzando hacia un clúster minero del Perú en el sur del Perú

Capacitación

Ver más

Ver más

Ver más

Ver más

Ver más

http://cies.org.pe/es/actividad/hace-falta-conocer-el-impacto-que-ha-tenido-la-pandemia-en-el-modelo-cooperativista
https://www.facebook.com/watch/live/%3Fv%3D3752957818067742%26ref%3Dwatch_permalink
https://www.cies.org.pe/es/revista-economia-sociedad/descifrando-el-miedo-al-delito
http://cies.org.pe/es/actividad/curso-de-actualizacion-en-metodologia-de-investigacion-docentes-de-la-unf
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18 de noviembre. Finalizó el curso que tuvo por objetivo abordar 
aspectos básicos a considerar en el manejo de bases de datos de 
encuestas y censos, la construcción y propiedades esperables de 
indicadores de bienestar, análisis y evaluación de indicadores, 
así como algunos tópicos relacionados al manejo de datos de 
panel y series de tiempo. Tuvo una duración de 24 horas lectivas, 
contó con la participación de 20 personas y estuvo a cargo de Mg. 
Alejandro Granda.

El CIES y Delivery Associates lo invitan a inscribirse al curso en 
el cual podrás aprender sus principios y herramientas básicas, 
y poder aplicarla desde un ámbito laboral a fin de mejorar la 
obtención de resultados en la gestión pública.
Inicia el 2 de febrero.

El Bootcamp busca que los participantes adquieran o 
enriquezcan su conocimiento sobre los principios básicos del 
diseño instruccional de cursos en línea, de manera que revisen 
su curso presencial y rediseñar su estructura general para 
desarrollarlo online con base a los principios de alineación. 
Duración: 10 días. Postulaciones hasta el 22 de enero 2021.

20 de diciembre. Finalizó el curso que tuvo por objetivo abordar 
aspectos intermedios como: diseño muestral, construcción de 
indicadores, medición de indicadores multidimensionales y 
dinámicos. Tuvo una duración de 24 horas lectivas, contó con la 
participación de 15 personas y estuvo a cargo de Mg. Alejandro 
Granda.

El CIES lo invitan a inscribirse al curso en el cual busca formular una 
propuesta de investigación/tesis de pregrado en ciencias sociales 
con enfoque cuantitativo o cualitativo que sea independiente, viable 
y válida para analizar problemas sociales y económicos relevantes. 
Inicia el 15 de febrero.

Curso Virtual: Manejo de base de datos con 
Stata – nivel básico

Curso virtual Introducción a la
Metodología del Cumplimiento de
Resultados Deliverology®

Curso libre del BID: “Bootcamp para el 
diseño institucional online”

Curso Virtual: Manejo de base de datos con 
Stata – nivel intermedio

Curso virtual Elaboración de proyectos de tesis 
de pregrado: Diseño de Investigación de tesis 

Convocatorias

Ver más

Ver más

Ver más

Ver más

Ver más

https://cursos.iadb.org/es/indes/bootcamp-para-el-dise-o-instruccional-online
http://www.cies.org.pe/es/actividad/introduccion-la-metodologia-del-cumplimiento-de-resultados-deliverologyr
http://www.cies.org.pe/es/actividad/curso-virtual-elaboracion-de-proyectos-de-tesis-diseno-de-investigacion-de-tesis
http://cies.org.pe/es/actividad/curso-virtual-manejo-de-base-de-datos-con-stata-nivel-intermedio
http://cies.org.pe/es/actividad/1ra-edicion-curso-virtual-manejo-de-base-de-datos-con-stata-nivel-basico


El Instituto de Estudios Peruanos (IEP) abre convocatoria de 
artículos para número especial de su Revista Argumentos, 
a publicarse en julio del 2021. Esta publicación académica, 
arbitrada y de acceso libre, tratará sobre el Bicentenario y 
albergará artículos de investigación original desde las diferentes 
ramas de ciencias sociales. Envíos hasta el 10 de marzo de 2021.

Documento de investigación titulado “El coronavirus y los retos para el trabajo de las mujeres 
en América Latina” escrito por Diana Gutiérrez, Guillermina Martin, Hugo Ñopo y publicado por 
el Grupo de Análisis para el Desarrollo (GRADE). El documento explora los impactos de género 
de la crisis económica en 16 países de la región, vistos desde cuatro perspectivas: las jóvenes, las 
mujeres pobres, las personas que viven en el ámbito rural y las cabezas del hogar.

El Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) 
y ONU Mujeres abren convocatoria “Feminismo y ambiente: 
un campo emergente en los estudios feministas de América 
Latina y el Caribe”. Esta otorgará becas de investigación para 
que equipos mixtos de investigadoras y activistas sociales 
desarrollen estudios sobre organizaciones de base feministas 
vinculadas a ambiente, uso de recursos buen vivir y más. Cierre 
de inscripción: 8 de febrero 2021.

Documento de trabajo titulado “Indicadores territoriales de calidad de vida y bienestar 
subjetivo” escrito por Rodrigo Yáñez y Miguel Albacete y publicado por el Centro 
Latinoamericano para el Desarrollo Rural (RIMISP). La publicación establece un diagnóstico 
sobre la construcción de indicadores de calidad de vida y entrega una pauta sistematizada con 
los pasos necesarios para generar indicadores de calidad de vida y bienestar subjetivo a nivel 
territorial desde una perspectiva participativa.

Libro titulado “Making Open Development Inclusive: Lessons from IDRC Research” editado 
por Matthew L. Smith y Ruhiya Kristine Seward y publicado por el Centro Internacional de 
Investigaciones para el Desarrollo (IDRC). El “desarrollo abierto” surgió hace 10 años bajo la teoría 
de que permitiría procesos más inclusivos de desarrollo humano. El libro analiza cómo se ha 
implementado esta tendencia en el Sur Global, preguntándose cómo se rigen sus ecosistemas, 
quiénes pueden participar y beneficiarse de él, y quiénes no.
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Ver más

Ver más

Ver más

Ver más
Ver más

https://www.idrc.ca/es/libros/making-open-development-inclusive-lessons-idrc-research
https://webnueva.rimisp.org/documentos/documentos-de-trabajo/indicadores-territoriales-de-calidad-de-vida-y-bienestar-subjetivo/
http://www.grade.org.pe/en/publicaciones/el-coronavirus-y-los-retos-para-el-trabajo-de-las-mujeres-en-america-latina-2/
https://www.clacso.org/feminismo-y-ambiente-un-campo-emergente-en-los-estudios-feministas-de-america-latina-y-el-caribe/%3Ffbclid%3DIwAR3_FWHn6xrwo-rD9Hcup5Xr-Db_KMbneXk5a5-wYXsItT7PJSIuNCGyexs
htps://revistaargumentos.iep.org.pe/index.php/arg/about/submissions%3Ffbclid%3DIwAR0abuXA2Y6aS36KuCVIrCdGZGnps7RTSnVtTXhvcH9s2Q9ttP0OQky5cj4

