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Investigación

Resultados del concurso

2 |

El Consorcio de Investigación Económica y Social (CIES), con recursos propios y con el auspicio de la Fundación Manuel J. 
Bustamante de la Fuente, el Fondo Fiduciario de la ONU para Eliminar la Violencia Contra la Mujer, y el Centro Internacional 
de Investigaciones para el Desarrollo (IDRC), convocaron en noviembre del 2020 al XXII Concurso Anual de Investigación 
CIES 2020 por el monto total de $ 78 mil dólares americanos. En enero del presente año se anunciaron a los ganadores 
del concurso, en el cual se seleccionaron 10 propuestas de investigación y dos resúmenes de tesis ganadores, según el 
siguiente detalle:

Área temática 1: Área amplia

Área temática 2: Área de violencia y trata

Resúmenes de Tesis

Proyecto de Investigación

Proyecto de Investigación

Proyecto de Investigación

Institución

Institución

Institución

Autor(es)

Autor(es)

Autor(es)

UNMSM

CBC

UL

CBC

GRADE

UP

UNAP

PUCP

GRADE

CEPES

PUCP

PUCP

Controles Sintéticos y Estrategia de Dosis: Un Análisis Provincial de los Efectos 
del COVID-19 en los Ingresos, Empleo y Pobreza en el Perú, 2011-2020

Humanizando El Sistema De Protección: Del Discurso Político A La Defensa De 
Los Derechos Humanos De Las Sobrevivientes

El oro y la escuela. Caída de precios del oro y demanda educativa en Madre 
de Dios

Redes sociales, campañas digitales y cambio social: Una aproximación crítica 
al discurso y las respuestas a dos campañas de concientización sobre la 
discriminación y la violencia

Impacto de la inversión en ciencia, tecnología e innovación tecnológica en la 
productividad de las firmas en el Perú

Aprendiendo matemática de manera divertida desde el hogar: factores 
asociados al uso de la plataforma online ConectaIdeas

Adquisiciones Públicas en Perú:  Pérdidas Activas y Pasivas

El costo social de la trata de personas en una zona minera como la región 
de Madre de Dios 

¿Qué motivos hace al sector penitenciario poco atractivo para el desarrollo 
de Asociaciones Público-Privadas? 

Desplegando resiliencia: agricultura familiar y seguridad alimentaria en 
contexto de COVID-19

Gobernanza indígena en contextos de economías ilícitas: el caso de las 
comunidades Ashánincas del VRAEM 

¿Es efectivo el uso de la estrategia de hotspots en el Perú? Los resultados de 
la Estrategia Multisectorial Barrio Seguro en la lucha contra el crimen: Una 
mirada a la criminalidad y percepción de inseguridad

Antonio Cusato 

Morelia Mamani 

Diana Bautista Vidal

Gabriela Rengifo,
Fiorella Loli

Nestor Pastor 

Elard Amaya,
Juan Cueto,

Angelo Cozzubo

Mario Tello 

Carmen Barrantes,
Rosario Salazar 

Carla Glave

Peter Busse,
Lucila Rozas,
Diego García

Esther Guzmán,
Cesar Del Pozo

Claudia Sugimaru,
Carla Glave

Ver resultados

http://www.cies.org.pe/sites/default/files/seminario-anual/resultados_concurso_2020_inf_asociados_11-01-2021.pdf
http://www.cies.org.pe/sites/default/files/seminario-anual/resultados_concurso_2020_inf_asociados_11-01-2021.pdf


Proyecto de Investigación Institución Autor(es) Informe
aprobado

Migración venezolana e informalidad en el mercado local

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

¿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

GRADE

UP

UDEP

PUCP

Patricia Vera;
Bruno Jiménez 

Omar Narrea

Pedro Francke;
Diego Quispe;

Carlos Bardalez;
Mae Francke

Miguel Puch;
Ana Salas

Versión 
publicable

Versión 
publicable

Versión 
publicable

Versión 
publicable

Cuatro equipos ganadores del XXI Concurso Anual de Investigación 2019 presentaron sus versiones publicables de sus 
estudios:

18 al 20 de enero. Se realizaron los Talleres de Inicio con los investigadores ganadores del Concurso Anual de Investigación 
2020. En dichos talleres los investigadores ganadores recibieron valiosos aportes del jurado y de los especialistas invitados. 
Todos los proyectos ganadores cumplieron con presentar una versión actualizada de su propuesta en la que recogieron 
los aportes recibidos en los talleres de inicio.

Aprobación de informes parciales y finales, y versiones publicables

Talleres de inicio

3 |

Concurso 
Anual de 
Investigación
CIES 2020

Por haber sido seleccionada con la propuesta de investigación “El costo social de la trata de personas en una zona minera 

como la región de Madre de Dios” como una de las ganadoras de la categoría Proyecto Breve del XXII Concurso Anual de 

Investigación CIES 2020, auspiciado por la Fundación Manuel J. Bustamante de la Fuente, el Fondo Fiduciario de la ONU 

para Eliminar la Violencia Contra la Mujer,  y el Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo (IDRC).

Morelia Mamani Zavaleta
Se otorga el presente diploma a:

Universidad Nacional del Altiplano

Javier Portocarrero
Director Ejecutivo CIES

Lima, 19 de febrero de 2021
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Ministerio
de Energía y Minas



4 |

Institucionales

Gobernabilidad democrática

Descentralización

Justicia

Seguridad ciudadana

Educación

Agroexportación

Empleo e informalidad laboral

Desarrollo rural y seguridad alimentaria

Movilidad urbana

Salud

Política fiscal y tributaria

Lucha anticorrupción

Protección social y lucha contra la pobreza

Cuidado infantil

Empresas con propósito social y 
ambiental

Minería sostenible

Medio ambiente y cambio climático

Gestión de residuos sólidos en ciudades 
intermedias

Administración pública

Carlos Ganoza,
María Claudia Augusto

Daniel Barco, Paulo Chávez, 
Karina Olivas

Diana Chávez

Lucía Dammert

Sandra Carrillo 

Daniel de la Torre Ugarte, 
Carlos Heros

Pablo Lavado,
Gustavo Yamada

María Isabel Remy

Juan Carlos Dextre,
 Fiorella Aranda

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,
Pablo Gignoux

Iván Lanegra

Anna Zucchetti,
Marcos Alegre

Mayen Ugarte, Juan Carlos 
Rivero, Diana Bautista

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

Concluido

Informe final

Concluido

Concluido

Concluido

Concluido

Concluido

Concluido

Concluido

Concluido

Concluido

Concluido

Concluido

Concluido

Concluido

Concluido

Pendiente

Concluido

Eje
temático N° EstadoDocumento de política Autor(es)

Documentos de política
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2 al 5 de febrero. Se realizó el seminario “Perú Debate 2021: propuestas hacia un 
mejor gobierno”, el cual se transmitió vía Zoom y Facebook Live. Se presentaron 
18 documentos de política sobre reforma del Estado y gestión pública, políticas 
sociales, desarrollo productivo y empleo y desarrollo y ambiente. Además de 
los autores y comentaristas también participaron representantes del JNE, 
Acuerdo Nacional, MCLCP, APCI, UE, PNUD, Embajada británica, SECO, IDRC y 
GIZ. En total hubo una audiencia en línea de 1183 personas.

8 y 20 de enero. Javier Portocarrero (CIES), Martín Tanaka (PUCP), Cecilia Blondet (IEP), Ivan Lanegra (Transparencia), 
Gustavo Yamada (CIUP) y Percy Medina (IDEA) se reunieron para revisar el estado de los documentos de política, discutir 
sobre los talleres cerrados con partidos políticos, acordar las fechas de los seminarios en Lima, Arequipa, Piura, Cusco y 
Loreto, y escuchar el reporte sobre las actividades de difusión y productos mediáticos. Se acordó organizar el seminario 
en Lima en la semana del 2 al 5 de febrero y los seminarios descentralizados en la segunda y tercera semana de febrero.

Enero y febrero. Se realizaron 9 talleres cerrados de 2 horas cada uno con 
los equipos técnicos de Acción Popular (4), Victoria Nacional (2), Podemos 
Perú (2) y el Partido Morado (1). Participaron más de 100 personas, a 
quienes se les presentaron los documentos de política que solicitaron, 
entre los que se encuentran el de gobernabilidad, administración 
pública, política fiscal y tributaria, lucha contra la corrupción, seguridad 
ciudadana, lucha contra la pobreza, salud, cuidado infantil, educación, 
agroexportación, empleo e informalidad laboral y medio ambiente.

09, 11 y 16 de febrero. Se coorganizaron los seminarios “Perú Debate 2021: propuestas hacia un mejor gobierno” en 
Arequipa (09/02), Piura (11/02) y Cusco (16/02) con el apoyo de la Universidad Católica San Pablo, la Universidad de Piura 
y el Centro Guamán Poma de Ayala respectivamente. En cada seminario se presentaron 3 o 4 documentos de política, los 
cuales fueron comentados por especialistas de cada región, y hubo una breve presentación a cargo de un representante 
del JNE sobre las elecciones generales del 2021. En los tres seminarios hubo una audiencia total de 318 personas en línea.

1 de febrero. Se realizó una conferencia de prensa y un 
diálogo con líderes de opinión en el marco del Seminario 
Perú Debate 2021, donde se expusieron los diagnósticos, 
opciones de política y hojas de ruta de los 19 documentos 
de política elaborados desde el proyecto, en aras de 
elevar el nivel del debate electoral. Más de 35 periodistas 
y similar cantidad de líderes de opinión participaron de 
dichos eventos virtuales.

09, 11 y 16 de febrero. Se llevaron a cabo las conferencias 
de prensa descentralizadas del proyecto Perú Debate 
2021, donde más de 80 periodistas de Arequipa, Piura 
y Cusco conocieron las opciones de política de los 
documentos de política en materias relevantes para su 
región. Dichos eventos fueron ejecutados en coordinación 
con la Universidad Católica San Pablo, la Universidad de 
Piura y el Centro Guamán Poma de Ayala.

Seminario “Perú Debate 2021” 

Reunión del comité de coordinación

Talleres cerrados con los equipos técnicos de partidos políticos

Seminarios descentralizados “Perú Debate 2021” 

Conferencia de prensa y diálogos con
líderes de opinión en Lima 

Conferencias de prensa descentralizadas

Ver más

Ver más

https://perudebate.org/seminario-peru-debate-2021/
https://perudebate.org/seminarios-regionales-peru-debate-2021/
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Capacitación

25 de febrero. Entre el 2 y 25 de febrero se realizó el curso que 
tuvo por objetivo aplicar los principios y herramientas de la 
metodología del cumplimiento de resultados: deliverology®, 
a través de estudios de caso. Tuvo una duración de 24 horas 
lectivas, contó con la participación de 10 funcionarios públicos y 
estuvo a cargo de Fiorella Ormeño, consultora en cumplimiento 
de resultados en Delivery Associates.

15 de febrero. Se dio inicio al curso que tiene por objetivo formular el 
planteamiento de su investigación de tesis, desde la comprensión del 
método científico hasta la elaboración de la matriz de consistencia. 
Tiene una duración de 24 horas lectivas y está a cargo de Cesar Del Pozo 
(CBC) y Katherine Sarmiento (PUCP).

Proyecto con IDRC: Perú 2021: Una nueva visión para el desarrollo
Construyendo un futuro sostenible

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

Proyecto con BMU: Learning by Doing’

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

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

10 de enero. El economista Giancarlo Marchesi presentó el informe 
final de su evaluación a los miembros de la Oficina Ejecutiva del CIES. 
Como parte de la evaluación, analizó los procesos, metas y resultados 
de los últimos diez años de las cinco actividades institucionales: 
generación de conocimiento, capacitación, diseminación, incidencia en 
políticas y levantamiento de fondos. Asimismo, presentó una serie de 
recomendaciones para cada una de las actividades. La evaluación fue 
desarrollada en un plazo de 6 meses; el autor analizó planes de trabajo, 
reportes, evaluaciones previas y entrevistó a 83 stakeholders.

El documento de política y dossier de prensa del proyecto está en proceso de corrección, diseño y diagramación para su 
publicación respectiva. En marzo, el especialista Ricardo Labó realizará la presentación oficial del documento y el taller 
con periodistas.  Estas actividades se enmarcan en el proyecto que tiene como objetivo 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.

Febrero. El proyecto promueve incrementar el liderazgo y la ambición de los 
países para reducir emisiones de GEI a través de sinergias, coaliciones y proyectos 
innovadores que contribuyan al esfuerzo global ante el cambio climático.  Tendrá 
una duración de tres años. A la fecha se han desarrollado esquemas de gestión 
del conocimiento, enfoques de capacitación y trabajo de grupos en los países.

Evaluación externa del CIES

Próximos pasos

Ver más

Ver más

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


Convocatoria de artículos o notas de investigación para 
número especial del Journal of Politics in Latin America, el 
cual publicará nuevas investigaciones empíricas sobre la política 
de la pandemia del COVID-19 en la región latinoamericana. 
Se invitan análisis de las respuestas gubernamentales a la 
pandemia y/o las consecuencias políticas del COVID-19, ya sea 
con un enfoque entre países o como estudios de caso.
Fecha límite: 15 de marzo.

La revista Anthropologica convoca al envío de artículos de 
investigación para su siguiente edición. Los temas son: vejeces 
latinoamericanas y el impacto del COVID-19 en las personas 
adultas mayores; pueblos indígenas en aislamiento y contacto 
inicial; y metodologías cualitativas y audiovisuales para hacer 
etnografía hoy. 
Las fechas límites de recepción son 15 de marzo, 25 de marzo 
y 15 de mayo, respectivamente.

Alerta 8Convocatorias
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Ver más

Ver más

Ver más

Ver más

Ver más

Ver más

El Consorcio de Investigación Económica y Social (CIES) 
invita a su curso virtual “Elaboración de propuestas de 
investigación cuantitativa”, co-organizado con la Universidad 
Nacional del Callao. Su objetivo es vincular de manera didáctica 
los elementos fundamentales que constituyen el proceso 
de creación de conocimiento y el conjunto de herramientas 
prácticas.
Docente: Alejandro Granda. Inicio: 15 de marzo.

El CISEPA invita a participar en su “Curso de Capacitación en 
Políticas Sociales para la Infancia: Nuevas aproximaciones en 
Pandemia”. Este discutirá las políticas en infancia, en particular 
las relacionadas a educación, salud, protección y participación. 
Dialogando sobre interpretaciones y metodologías de 
investigación, aportará a la acción social y política que haga 
posible los derechos de la niñez y adolescencia en el Perú.

FAO y CONDESAN invitan al curso virtual “IPROMO 2021 
Latinoamericano: Gestión Sostenible de Socio-Ecosistemas 
en los Andes”. Este discutirá la importancia de los ecosistemas 
andinos, gobernanza y gestión sostenible, sostenibilidad y 
justicia hídrica, y más.
Se ofrecerán 40 cupos gratuitos para el curso, que durará 12 días 
y tendrá una carga horaria de 4 horas.

La Universidad Nacional Agraria La Molina invita a su 
Programa de Doctorado en Economía de los Recursos 
Naturales y el Desarrollo Sustentable 2021-II. Este abordará 
enfoques teóricos y brindará instrumentos económicos, 
cuantitativos y metodológicos para la investigación científica 
de las economías de recursos naturales, ambiental y ecológica. 
Interesados contactarse con su oficina para más información.

La Universidad Antonio Ruiz de Montoya invita a participar 
en su curso-taller “Movilidad humana, migraciones y 
refugio”. Este discutirá los conceptos de movilidad humana, 
migraciones y refugio, atendiendo que, en los últimos años, el 
Perú se ha convertido en país de tránsito y destino para miles de 
migrantes de diversos países de América Latina, particularmente 
Venezuela. Cierre de inscripciones: 5 de marzo

El Laboratorio de Estudios Sociales Aplicados (LESA) facilita 
la grabación de la sesión “Herramientas digitales para la 
investigación social”, impartida por la Dra. Martha Érika 
Pérez Domínguez (PUEDJS UNAM). La ponencia presentó un 
panorama general de las posibilidades y límites de lo digital 
en la investigación social cualitativa, exponiendo algunas 
características de la sociabilidad en los entornos digitales y una 
vía para su análisis.

El 11 de febrero se lanzó el Informe Global sobre Desarrollo 
Humano 2020 en el Perú. En él representantes del PNUD, 
sector público y privado dialogaron en torno a este estudio, 
que advierte que ningún país ha logrado un desarrollo humano 
muy alto sin dañar el planeta. Asimismo, plantea que, si bien el 
Perú está entre los siete países de América Latina con un IDH 
alto, el valor sufre una pérdida de 19.2% cuando se ajusta por 
desigualdad.

Ver más Ver más

Ver más

http://www.cies.org.pe/es/actividad/6deg-edicion-del-curso-virtual-elaboracion-de-propuestas-de-investigacion-cuantitativa
https://cisepa.pucp.edu.pe/formacion-continua/escuela-de-investigadores/curso-de-capacitacion-en-politicas-sociales-para-la-infancia-nuevas-aproximaciones-en-pandemia-2021-01/
https://condesan.org/2021/02/18/ipromo-2021-latinoamericano-gestion-sostenible-socio-ecosistemas-los-andes/
https://www.facebook.com/events/145001517458402
http://web.lamolina.edu.pe/unidad_posgradofep/doctorado_economia/
https://www.uarm.edu.pe/FormacionContinua/cursos-extension/Movilidad-humana-migraciones-y-refugio
http://www.cies.org.pe/es/actividad/6deg-edicion-del-curso-virtual-elaboracion-de-propuestas-de-investigacion-cuantitativa
https://cisepa.pucp.edu.pe/formacion-continua/escuela-de-investigadores/curso-de-capacitacion-en-politicas-sociales-para-la-infancia-nuevas-aproximaciones-en-pandemia-2021-01/
http://web.lamolina.edu.pe/unidad_posgradofep/doctorado_economia/
https://condesan.org/2021/02/18/ipromo-2021-latinoamericano-gestion-sostenible-socio-ecosistemas-los-andes/
https://www.uarm.edu.pe/FormacionContinua/cursos-extension/Movilidad-humana-migraciones-y-refugio
https://journals.sagepub.com/page/pla/call-for-papers%3Ffbclid%3DIwAR36m8Un-7U18SeILw5kAjvZd8N8Okkp8DmTxrzL7LiAk6FemDE6xRwIUs8%26
http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/anthropologica/open_calls%3Ffbclid%3DIwAR1-Sv3iTulJnJ4Zn5g1M7gWRXGLVwzt-C9rGP84tgkEw81cw9at5hP-OcU%23piea1
https://journals.sagepub.com/page/pla/call-for-papers%3Ffbclid%3DIwAR36m8Un-7U18SeILw5kAjvZd8N8Okkp8DmTxrzL7LiAk6FemDE6xRwIUs8%26
http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/anthropologica/open_calls%3Ffbclid%3DIwAR1-Sv3iTulJnJ4Zn5g1M7gWRXGLVwzt-C9rGP84tgkEw81cw9at5hP-OcU%23piea1
http://report.hdr.undp.org/es/index.html%3Ffbclid%3DIwAR3zz_JVsHXGYQ_PcLtTZWP_do7-_-MiO_gaGu3OCWiKt1clDUf3NojptZ4


Apuntes, revista de Ciencias Sociales editada por el Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico 
(CIUP) invita a leer su edición número 88. En ella se incluyen seis artículos que exploran diversos temas 
relacionados con la migración interna, el género, el bienestar social y la salud infantil, así como dos reseñas de 
libros sobre historia del Perú y cambio climático.

Publicación de Ana Lucía Araujo Rau Rau titulada “Tierra y Desigualdades de Género. Cambios y persistencias 
en comunidades de Ayacucho y Puno”, a través de la Asociación Servicios Educativos Rurales (SER). El libro 
analiza las dinámicas de reproducción de las brechas de género en los sistemas de acceso y conducción de la 
tierra en el marco de la organización de las comunidades campesinas de la sierra sur.

Primera parte del dossier “Desafíos éticos y metodológicos de la investigación social en tiempos de 
pandemia” publicado por Latin American Studies Association (LASA). Incluye artículos sobre el trabajo 
etnográfico, el espacio virtual y la moralidad, reflexionando en torno a los nuevos dilemas que surgen para la 
investigación en la actualidad.
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Ver más

Ver más

Ver más

https://revistas.up.edu.pe/index.php/apuntes/issue/view/115
https://revistas.up.edu.pe/index.php/apuntes/issue/view/115
https://cutt.ly/WjaS6vL
https://forum.lasaweb.org/past-issues/vol52-issue1.php
https://cutt.ly/WjaS6vL
https://forum.lasaweb.org/past-issues/vol52-issue1.php

