
6 economía&sociedad, 100

CASOS DE
INVESTIGACIONES
CON INCIDENCIA
EN POLÍTICA 
PÚBLICA



7CIES / agosto 2021

La investigación en ciencias sociales muestra que el conocimiento gene-
rado como resultado de la investigación académica puede ser un insumo 
relevante para la formulación de políticas públicas (PP). Sin embargo, 
existe mucho por mejorar en el diálogo entre los investigadores y los 
responsables de PP.

Desde el año 1999, el Consorcio de Investigación Económica y Social 
(CIES), a través de su Concurso Anual de Investigación, ha promovido más 
de 600 estudios y documentos de política en temas prioritarios de la 
agenda nacional con recomendaciones al respecto. Al conmemorarse el 
bicentenario de la independencia del Perú, el CIES y sus 49 instituciones 
socias desean celebrar con los lectores de esta revista y compartir algu-
nos logros, desde la investigación, para fortalecer el debate nacional y el 
diseño de las políticas públicas. 

En esta línea, se han sistematizado algunos casos de investigaciones con 
cierta incidencia, valorados de la siguiente manera: (i) trabajos que sirvie-
ron de insumo importante para la de�nición de normas o reformas; (ii) 
investigaciones con enfoques y/o conceptos nuevos que ayudaron a 
mejorar el diseño o la ejecución de políticas y programas; (iii) estudios 
con incidencia en la agenda pública por intervención mediática o interés 
periodístico; y (iv) análisis que sentaron las bases para que otros investi-
gadores continuaran una trayectoria de investigación. 

Esta también es una oportunidad para agradecer a la cooperación cana-
diense, especí�camente a Global A�airs Canada (ex-ACDI) y al Centro 
Internacional de Investigaciones para el Desarrollo (IDRC, por sus siglas 
en inglés), así como a otras instituciones que se mencionan en esta publi-
cación, por su contribución al fortalecimiento de la comunidad académi-
ca para producir y diseminar conocimiento útil en favor del desarrollo 
sostenible del Perú.

CASOS DE INVESTIGACIÓN CON INCIDENCIA
EN POLÍTICA PÚBLICA
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Ecosistemas de Innovación en la 
agroindustria: El Caso De La 
Libertad 

Orivel Jackson y Cecilia Vega (Universidad 
Nacional de Trujillo). Proyecto breve regional 
del Concurso Anual de Investigación 2017.

En el 2019, este documento fue utilizado por el 
proyecto La Libertad INNOVA, ganador del 
fondo de dinamización de ecosistemas de 
innovación de Innóvate Perú, como insumo 
para la elaboración del Plan de Desarrollo del 
Ecosistema de la Región La Libertad. Además, 
la investigación sirvió para el estudio Mapeo y 
diagnóstico del ecosistema, financiado por el 
Gobierno Regional de La Libertad, a través del 
Proyecto de Inversión Pública para Imple-
mentar Servicios Públicos de Innovación.

Al mismo tiempo, la Incubadora de Empresas 
de la Universidad Nacional de Trujillo  
(IncubaUNT) —en su calidad de miembro del 
Comité Regional de Empresa, Estado, 
Academia y Sociedad Civil de la Cámara de 
Comercio de la Libertad (CREEAS)— presentó 
las recomendaciones del estudio respecto a 
la prioridad de innovación abierta en la agro-
industria, principalmente con ideas de nego-
cio plasmadas por mujeres. 

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

Wilson Hernández, Jennie Dador y Mónica 
Cassaretto (Grupo de Análisis para el 
Desarrollo). Proyecto grande del Concurso 
Anual de Investigación CIES 2019.

Esta investigación diseñó y evaluó experi-
mentalmente el impacto de dos intervencio-
nes que, a partir de sus resultados positivos, 
luego fueron adoptadas por el MIMP. La prim-
era se trató de un programa anti síndrome de 
agotamiento profesional, dirigido a reducir el 
estrés en operadoras de la Línea 100, quienes 
día a día lidian con casos complejos. La 
segunda se trató de un protocolo de atención 
de las llamadas que llegan a la Línea 100, 
elaborado en colaboración con el MIMP. El 21 
de Julio del 2021, el protocolo de Atención 
Línea 100 fue aprobado mediante la Resolu-
ción Ministerial N.° 181-2021-MIMP.

2019

2017

https://www.cies.org.pe/es/investigaciones/alo-tengo-un-problema-evaluacion-de-impacto-de-la-linea-100-del-ministerio-de-la
https://www.cies.org.pe/es/investigaciones/alo-tengo-un-problema-evaluacion-de-impacto-de-la-linea-100-del-ministerio-de-la
https://www.cies.org.pe/es/investigaciones/alo-tengo-un-problema-evaluacion-de-impacto-de-la-linea-100-del-ministerio-de-la
https://www.cies.org.pe/es/investigaciones/alo-tengo-un-problema-evaluacion-de-impacto-de-la-linea-100-del-ministerio-de-la
https://www.cies.org.pe/es/investigaciones/ecosistemas-de-innovacion-en-la-agroindustria-el-caso-de-la-libertad
https://www.cies.org.pe/es/investigaciones/ecosistemas-de-innovacion-en-la-agroindustria-el-caso-de-la-libertad
https://www.cies.org.pe/es/investigaciones/ecosistemas-de-innovacion-en-la-agroindustria-el-caso-de-la-libertad
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El documento evaluó el proceso de ejecución y eficiencia 
del gasto público de los recursos asignados a la recon-
strucción de las localidades afectadas por el terremoto 
que afectó Pisco y otras jurisdicciones el 15 de agosto del 
2007.  Entre las principales recomendaciones de política 
de este trabajo —expuestas ante el presidente Martín 
Vizcarra, en junio de 2018, y otras autoridades estatales— 
estuvo la urgente necesidad del ordenamiento territorial 
y la elaboración de pautas y guías que orienten de forma 
metodológica y didáctica el proceso de elaboración de 
los planes territoriales. 

Recogiendo esta y otras recomendaciones, la Autoridad 
de Reconstrucción con Cambios, en coordinación con el 
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, ha 
destinado recursos para la realización de planes urbanos 
en cerca de 40 localidades afectadas por El Niño costero, 
con la finalidad de orientar las intervenciones en 
ciudades y no repetir la generación de condiciones de 
riesgo.

Lecciones aprendidas del fondo de 
reconstrucción FORSUR

Fernando Neyra (Universidad Nacional de Ingeniería).

Niño costero
2017

https://www.cies.org.pe/es/publicaciones/otras-investigaciones/lecciones-aprendidas-del-fondo-de-reconstruccion-del-sur-forsur
https://www.cies.org.pe/es/publicaciones/otras-investigaciones/lecciones-aprendidas-del-fondo-de-reconstruccion-del-sur-forsur
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Esta investigación buscó identificar los factores 
asociados al feminicidio en el Perú. Como producto 
del análisis, se sugirió que el Ministerio de la Mujer y 
Poblaciones Vulnerables (MIMP) valide una nueva 
ficha de valoración de riesgo de violencia para 
mujeres que denuncian agresiones de pareja  y 
están expuestas a mayor peligro de ser víctimas de 
violencia letal. Esta recomendación se unió a la 
presión de otras recomendaciones de similar 
sentido¬. Finalmente, en diciembre del 2019, el 
MIMP aprobó la nueva ficha de valoración de 
riesgo, mediante la Resolución Ministerial N.° 328-
2019-MIMP.

Feminicidio: determinantes y valoración 
del riesgo

Wilson Hernández, María Raguz, Hugo Morales y 
Andrés Burga (Universidad de Lima). Proyecto 
mediano del Concurso Anual de Investigación 
CIES 2016.

Julio Velarde, presidente del Banco Central de 
Reserva del Perú, durante la inauguración del 
Seminario Anual de Investigación CIES 2019

2016

Hace 30 años realicé 
investigación con fondos 
del Concurso CIES. La 
contribución del Consorcio 
en el desarrollo de la 
investigación en ciencias 
sociales ha sido bastante 
importante para el país.
Los resultados de muchos 
de los estudios, realizados 
por investigadores de Lima 
y de regiones hace varios 
años, recién se están dando 
ahora.” 

Dos años después de culminarse este 
estudio, el Ministerio de la Mujer y Pobla-
ciones Vulnerables y el Ministerio de 
Trabajo y Promoción del Empleo lo 
usaron como fuente de valoración para 
la Guía de la igualdad salarial 
(Resolución Ministerial N.° 243-2018-
TR), que trata de las diferencias en el uso 
 del  tiempo  de  las  mujeres  con  hijos  en
 comparación con sus pares sin hijos.

En otro ámbito, la Adjuntía para los 
Derechos de la Mujer de la Defensoría del 
Pueblo, en su informe El impacto 
económico de la brecha salarial por 
razones de género (setiembre 2019), 
recoge del documento de Lavado la 
mayor probabilidad de que una mujer se 
encuentre en empleos precarios y en el 
autoempleo. En Chile, en marzo de 2018, 
el primer informe de Mujeres del Pacífico, 
del Observatorio Estratégico de la 
Alianza del Pacífico, dio relevancia a una 
de las conclusiones de la investigación: 
“Urge la necesidad de programas de 
apoyo al emprendimiento femenino, 
considerando que el ciclo reproductivo 
de las mujeres se asocia también con 
menores ingresos laborales para aquel-
las que tienen hijos”.

Penalizaciones salariales por 
maternidad: el costo de ser 
madre en el Perú

Tamia Lavado (Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos). Proyecto breve 
del Concurso Anual de Investigación 
CIES 2016.

2016

En empleos
vulnerables 

Sin acceso 
a seguro

social

 No afiliada
a sistema de

pensiones

Datos de la investigación

53% 72%
77%74%

71%

28%

https://www.cies.org.pe/es/investigaciones/genero/feminicidio-determinantes-y-evaluacion-del-riesgo
https://www.cies.org.pe/es/investigaciones/genero/feminicidio-determinantes-y-evaluacion-del-riesgo
https://www.cies.org.pe/es/investigaciones/empleo-genero-pobreza/penalizaciones-salariales-por-maternidad-el-costo-de-ser-madre
https://www.cies.org.pe/es/investigaciones/empleo-genero-pobreza/penalizaciones-salariales-por-maternidad-el-costo-de-ser-madre
https://www.cies.org.pe/es/investigaciones/empleo-genero-pobreza/penalizaciones-salariales-por-maternidad-el-costo-de-ser-madre
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Los autores muestran que el componente 
de cuidado diurno de Cuna Más tiene un 
impacto sobre la participación laboral 
femenina y sus condiciones de empleo, que 
no son objetivos explícitos del programa. 
Boyd y Rentería recomendaron un trabajo 
conjunto entre los portafolios de MIDIS y 
MTPE. El 29 de junio de 2021, Cuna Más firmó 
un convenio de cooperación con Trabaja 
Perú, con el fin de ofrecer a las madres 
usuarias oportunidades laborales en 
empleos formales.

Economía del cuidado, 
desigualdades de género y 
participación en el mercado 
laboral: el caso de Cuna Más

Chris  Boyd y José María Rentería 
(Instituto de Estudios Peruanos). 
Proyecto mediano del Concurso Anual de 
Investigación 2016.

2016

En el 2018, mediante la Ley 30900 aprobada 
por el Congreso de la República, se creó la 
Autoridad de Transporte Urbano para Lima y 
Callao (ATU). La creación de la ATU fue 
recomendada por varios especialistas; 
entre ellos, Mariana Alegre, en su docu-
mento de política sobre movilidad urbana. 
Este trabajo propone opciones de políticas 
para resolver los problemas de transporte 
urbano desde los ejes de la movilidad 
sostenible y la gobernanza, con objetivos a 
corto, mediano y largo plazo.

Transporte urbano: ¿Cómo 
resolver la movilidad en Lima y 
Callao?

Mariana Alegre (Lima Cómo Vamos). 
Documento de política del proyecto CIES 
Elecciones Perú 2016: centrando el debate 
electoral.

El estudio revisó 217,978 
observaciones que corresponde a 
mujeres entre 18 y 45 años para el 
periodo 2006-2016.

2016

Mujer con hijos

Mujer sin hijos

https://www.cies.org.pe/es/investigaciones/empleo-genero-pobreza/economia-del-cuidado-desigualdades-de-genero-y-participacion
https://www.cies.org.pe/es/investigaciones/empleo-genero-pobreza/economia-del-cuidado-desigualdades-de-genero-y-participacion
https://www.cies.org.pe/es/investigaciones/empleo-genero-pobreza/economia-del-cuidado-desigualdades-de-genero-y-participacion
https://www.cies.org.pe/es/investigaciones/empleo-genero-pobreza/economia-del-cuidado-desigualdades-de-genero-y-participacion
https://www.cies.org.pe/es/investigaciones/elecciones-generales-2016/transporte-urbano-como-resolver-la-movilidad-en-lima-y
https://www.cies.org.pe/es/investigaciones/elecciones-generales-2016/transporte-urbano-como-resolver-la-movilidad-en-lima-y
https://www.cies.org.pe/es/investigaciones/elecciones-generales-2016/transporte-urbano-como-resolver-la-movilidad-en-lima-y
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Este documento planteó como recomen-
dación la creación de la Comisión de Alto 
Nivel para el Desarrollo con Enfoque de 
Cambio Climático (CANDECC), adscrita a la 
Presidencia del Consejo de Ministros (PCM). 
El 2 de abril de 2018, esta propuesta se 
plasmó en el artículo 10 de la Ley N.° 30754 
(Ley Marco sobre Cambio Climático), siendo 
Galarza titular del Ministerio del Ambiente. 

“Nos mantenemos expectantes 

sobre el rol de esta comisión, que 

pueda proponer medidas para 

una mejor acción climática en el 

Perú, servir de espacio para 

lograr la transversalización del 

enfoque del cambio climático, 

[así como] la vinculación entre el 

desarrollo económico, la sosteni-

bilidad ambiental y la resiliencia 

climática en las intervenciones 

planteadas por todos los secto-

res y los diferentes niveles de 

gobierno, bajo la dirección de la 

Presidencia del Consejo de 

Ministros y el soporte técnico del 

Ministerio del Ambiente”, 

comentaron los autores.

Cambio climático en la política 
económica nacional: diseño 
institucional y financiero

Elsa Galarza y José Luis Ruiz (Centro de 
Investigación de la Universidad del 
Pacífico). Documento de política del 
proyecto Elecciones Perú 2016: centrando el 
debate electoral. 

2016

https://www.cies.org.pe/es/investigaciones/elecciones-generales-2016-medio-ambiente-recursos-naturales-y-energia/cambio
https://www.cies.org.pe/es/investigaciones/elecciones-generales-2016-medio-ambiente-recursos-naturales-y-energia/cambio
https://www.cies.org.pe/es/investigaciones/elecciones-generales-2016-medio-ambiente-recursos-naturales-y-energia/cambio
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Max Arturo Carbajal e Iván Lucich (Universidad Nacional Mayor de San Marcos).
Proyecto mediano del Concurso Anual de Investigación CIES 2014.

Lucich y Carbajal, economistas jóvenes de la UNMSM, postularon al concurso del 
CIES cuando ambos trabajaban en la SUNASS. El primero era gerente de Políticas 
y Normas. Posteriormente y hasta la fecha, Lucich ha sido presidente del Con-
sejo Directivo de la misma institución. En ese entonces, Carbajal era el especial-
ista de análisis regulatorio. Luego de una maestría en Economía Regulatoria y 
Competencia en Servicios Públicos en la Universidad de Barcelona, regresó a la 
SUNASS como gerente de Regulación Tarifaria. Actualmente, es el director de 
Saneamiento del Ministerio de Vivienda y Construcción y Saneamiento.

2014
Conservación de la fuente de agua y atributos del servicio de 
abastecimiento de EPS Sedacusco SA

Una de las recomendaciones de política de este estudio fue la incorporación de una reserva 
(porcentaje de la tarifa de agua potable y alcantarillado) para la implementación de mecanismos 
de retribución por servicios ecosistémicos (MERESE), con el objetivo de conservar las fuentes de 
agua que abastecen a las ciudades. Actualmente, 40 de las 50 empresas prestadoras de servicios 
de saneamiento (EPS) en el país implementaron esa medida. Asimismo, la SUNASS ha establecido 
la obligación a las EPS de diferenciar, en los recibos del servicio, los montos pagados por los 
usuarios para la conservación de sus fuentes de agua.

Desde el año 2017, la Sunass ha elaborado diversos trabajos que replican esta investigación en 
ciudades como Arequipa, Tacna, Nasca, Pucallpa, Abancay, Cajamarca, Trujillo y Barranca. 
Recientemente, esta Superintendencia ha publicado el Reglamento General de Tarifas de los Servi-
cios de Saneamiento (RCD Nº 028-2021-SUNASS-CD), donde se incorpora la valoración de los 
usuarios dentro de los criterios de los regulación tarifaria y como parte de los criterios de consulta 
pública en el Plan Maestro Optimizado (PMO).

INVESTIGAC
IO

NES CON IMPACTO 
O

 IN
CI

DENCIA  

Los resultados de las investigaciones sin duda 
pueden aportar sustancialmente al desarrollo del 
trabajo desde el Estado. Justamente, una de las 
dificultades que tenemos para obtener recursos del 
MEF es que nos piden evidencia empírica de todo y 
es ahí donde recurrimos a la investigación 
académica.” 

Silvia Loli, exministra MIMP

https://www.cies.org.pe/es/investigaciones/analisis-sectorial-descentralizacion-y-modernizacion-del-estado/conservacion-de-la
https://www.cies.org.pe/es/investigaciones/analisis-sectorial-descentralizacion-y-modernizacion-del-estado/conservacion-de-la
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La incidencia se obtiene en 
mayor o menor éxito debido a 
la conjunción de al menos 
cuatro factores: (1) coyuntura 
política y económica en la cual 
surge la investigación; (2) 
labor de difusión institucional; 
(3) redes de los investigadores; 
y (4) nivel de compromiso y 
proactividad de los propios 
investigadores.”

Este trabajo elaboró una matriz con tres 
escenarios futuros y propuso estrategias 
para promover la construcción 
sostenible en nuestro país. La investig-
ación propició el Código Técnico de 
Construcción Sostenible, que fue apro-
bado por el Ministerio de Vivienda medi-
ante el DS N.° 015-2015 y que sirvió para 
implementar medidas de mitigación y 
adaptación al cambio climático. Aunque 
es de aplicación voluntaria, ha definido el 
inicio de una etapa de implementación 
de las propuestas.

El CIES recibió el Diploma en Reconocimiento 
a la Excelencia, con mención honorífica en la 
categoría de economía y finanzas del Premio 
Juscelino Kubitschek de Mérito al Desarrollo 
Regional de América Latina y el Caribe. En la 
competencia de dos categorías participaron 
cerca de 500 instituciones provenientes de 
28 países. Este galardón es promovido por el 
Banco Interamericano de Desarrollo. El CIES 
participó de esta convocatoria gracias a 45 
nominaciones de personalidades e institu-
ciones nacionales e internacionales, que 
reconocen el aporte del CIES al desarrollo 
económico y social de nuestro país

Perú hacia la construcción sos-
tenible en escenarios de cambio 
climático

Liliana Miranda, Eduardo Neira, Rocio 
Torres y Richard Valdivia (Foro 
Ciudades para la Vida). Proyecto con el 
Fondo de Estudios y Consultorías Belga 
Peruano, operado por el CIES, año 2014.

2014

EXCELENCIAPREMIO A LA

https://www.cies.org.pe/es/investigaciones/medio-ambiente-recursos-naturales-y-energia-politica-macroeconomica-y-crecimiento
https://www.cies.org.pe/es/investigaciones/medio-ambiente-recursos-naturales-y-energia-politica-macroeconomica-y-crecimiento
https://www.cies.org.pe/es/investigaciones/medio-ambiente-recursos-naturales-y-energia-politica-macroeconomica-y-crecimiento
https://www.cies.org.pe/es/actividad/cies-recibe-reconocimiento-la-excelencia-premio-bid
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política y económica en la cual 
surge la investigación; (2) 
labor de difusión institucional; 
(3) redes de los investigadores; 
y (4) nivel de compromiso y 
proactividad de los propios 
investigadores.”

Este trabajo elaboró una matriz con tres 
escenarios futuros y propuso estrategias 
para promover la construcción 
sostenible en nuestro país. La investig-
ación propició el Código Técnico de 
Construcción Sostenible, que fue apro-
bado por el Ministerio de Vivienda medi-
ante el DS N.° 015-2015 y que sirvió para 
implementar medidas de mitigación y 
adaptación al cambio climático. Aunque 
es de aplicación voluntaria, ha definido el 
inicio de una etapa de implementación 
de las propuestas.

El CIES recibió el Diploma en Reconocimiento 
a la Excelencia, con mención honorífica en la 
categoría de economía y finanzas del Premio 
Juscelino Kubitschek de Mérito al Desarrollo 
Regional de América Latina y el Caribe. En la 
competencia de dos categorías participaron 
cerca de 500 instituciones provenientes de 
28 países. Este galardón es promovido por el 
Banco Interamericano de Desarrollo. El CIES 
participó de esta convocatoria gracias a 45 
nominaciones de personalidades e institu-
ciones nacionales e internacionales, que 
reconocen el aporte del CIES al desarrollo 
económico y social de nuestro país

Perú hacia la construcción sos-
tenible en escenarios de cambio 
climático

Liliana Miranda, Eduardo Neira, Rocio 
Torres y Richard Valdivia (Foro 
Ciudades para la Vida). Proyecto con el 
Fondo de Estudios y Consultorías Belga 
Peruano, operado por el CIES, año 2014.

2014

EXCELENCIAPREMIO A LA

Durante los eventos de la COP20 en Perú, en 
diciembre del 2014, tres autores de estudios 
promovidos por el CIES fueron reconocidos con el 
Premio Nacional Ambiental, convocado por el Minis-
terio del Ambiente. Los reconocimientos se otorga-
ron  por generar un impacto positivo, ya sea local, 
regional o nacional a favor del medio ambiente. 

El primer puesto de la categoría de investigador 
senior fue para el estudio Sustancias bioactivas e 
innovación, de Fidel Torres (CIPCA, 2013).  Las 
propuestas de este trabajo, financiado por el Fondo 
de las Américas y operado por el CIES, fueron repli-
cadas en más de una provincia de Piura, con el 
apoyo de autoridades y la población local.

En la categoría de investigador 
junior, el tercer puesto fue para  
Hugo Apaza Aquino (Universidad 
Católica Santa María de Arequipa),  
por su estudio Tratamiento 
ecológico, alternativa sustentable 
para purificar aguas contaminadas 
destinadas al riego de cultivos en 
Arequipa, ganador del  Concurso 
Anual de Investigación CIES 2013. 
Sus propuestas fueron aplicadas en 
las riberas del río Chilis, en Areq-
uipa, con gran impacto en la 
población y logrando el compro-
miso de las autoridades.

El proyecto Creación de los servicios de información y regulación para el orde-
namiento territorial en el departamento de Loreto, elaborado por un grupo de 
alumnos de la primera edición del diplomado en Loreto, logró ingresar a la plata-
forma Invierte.pe con el código 2303250 (antes código SNIP 342282). El 10 de 
febrero de 2016, el Gobierno Regional de Loreto realizó la presentación de este 
proyecto sobre un modelo de  mosaico satelital de alta resolución y el mapa 
base del departamento de Loreto, dos importantes instrumentos técnicos que 
establecen información cartográfica.

Asimismo, otro proyecto de la segunda edición del diplomado también logró 
ingresar al banco de proyectos de inversión pública, de esta misma región, con 
el nombre Mejoramiento del sistema de tratamiento de residuos sólidos biocon-
taminados de los establecimientos de salud de la Micro Red Iquitos Sur-Red 
Salud Maynas, distrito de San Juan Bautista (código 234535, antes código SNIP 
383622).

Iniciativas ingresadas al banco de proyectos de inversión 
pública de Loreto como resultado de los diplomados en 
Gestión Pública, Medio Ambiente y RR.NN., del proyecto 
Fortalecimiento de la gestión de recursos naturales en 
regiones clave del Perú

Implementado por el CIES con el financiamiento de Global Affairs Canada 
(2013-2019).

2013

INVESTIGACIONES RECONOCIDAS CON EL
PREMIO NACIONAL AMBIENTAL

https://www.cies.org.pe/es/proyecto/fortalecimiento-de-la-gestion-de-recursos-naturales-en-cinco-regiones-claves-del-peru
https://www.cies.org.pe/es/proyecto/fortalecimiento-de-la-gestion-de-recursos-naturales-en-cinco-regiones-claves-del-peru
https://www.cies.org.pe/es/proyecto/fortalecimiento-de-la-gestion-de-recursos-naturales-en-cinco-regiones-claves-del-peru
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Su presentación en prensa elevó el nivel de conciencia 
sobre la discriminación en la contratación, en el mercado 
laboral limeño, respecto a cuánta es la preferencia por la 
apariencia física más bella, cuánta es la preferencia por la 
tez blanca o cuánta es la preferencia de empleados 
hombres en lugar de mujeres. De esto había evidencia 
anecdótica, pero los hallazgos con datos duros fueron 
bastante reveladores. Los autores fueron invitados a varios 
foros de análisis académico y de la prensa.

Gustavo Yamada (Centro de Investigación de la 
Universidad del Pacífico). Proyecto Mediano del 
Concurso Anual de Investigación CIES 2011. 

2011

Sus propuestas de política pública tuvieron un impacto 
muy positivo en aclarar una serie de temas de política 
económica, delimitando a su vez lo que deberían ser los 
elementos centrales de una agenda de política sectorial. 
A fines del 2012, durante el enfrentamiento entre los indus-
triales pesqueros del sur del país y el Ministerio de la 
Producción, este documento sirvió para develar falencias 
en la regulación pesquera.

Carlos Paredes (Instituto del Perú, USMP). Proyecto 
mediano del Concurso Anual de Investigación CIES 2011.

2011

El autor sistematizó la articulación del 
conocimiento tradicional con el 
conocimiento científico para valorizar 
las ventajas competitivas de 
ecosistemas estratégicos, como los 
bosques de neblina y los páramos 
peruanos. Este proyecto sirvió de 
base para la conformación de la 
Plataforma de Organizaciones de 
Innovación de los Páramos, que a su 
vez gestionó la institucionalización 
del Comité Territorial de los Páramos. 
El proyecto ha identificado 15 espe-
cies propias de los bosques nublados 
y páramos con alto potencial 
económico para el biocomercio y la 
medicina. Este estudio recibió el 
Premio Nacional Ambiental de la 
COP20 en Perú, en diciembre del 
2014.

Etnobotánica y sustancias 
bioactivas de las principales 
especies no maderables con 
potencial económico de los 
bosques de neblina del norte 
del Perú

Fidel Torres (Centro de Investigación 
y Promoción del Campesinado - 
Piura). Estudio financiado por el 
Fondo de las Américas y operado por 
el CIES 2013. 

2013

Discriminación laboral en Lima: el rol de la 
belleza, la raza y el sexo

Eficiencia y equidad en la pesca peruana: la 
reforma y los derechos de pesca

Fue usado como base por  el Departamento Académico 
de Ciencias de la Gestión de la PUCP para diseñar la línea 
de investigación de gestión pública.

2012
Mayen Ugarte, Nerina Ángeles y Alejandro Kantor 
(PUCP), capítulo del Balance de investigación 
2007-2011 y de la Agenda 2012-2016. 

Modernización de la gestión pública

https://www.cies.org.pe/es/investigaciones/regulacion/eficiencia-y-equidad-en-la-pesca-peruana-la-reforma-y-los-derechos-de
https://www.cies.org.pe/es/investigaciones/regulacion/eficiencia-y-equidad-en-la-pesca-peruana-la-reforma-y-los-derechos-de
https://www.cies.org.pe/es/investigaciones/empleo/discriminacion-laboral-en-lima-el-rol-de-la-belleza-la-raza-y-el-sexo
https://www.cies.org.pe/es/investigaciones/empleo/discriminacion-laboral-en-lima-el-rol-de-la-belleza-la-raza-y-el-sexo
https://www.cies.org.pe/sites/default/files/files/diagnosticoypropuesta/archivos/libro_balance_2012.pdf
https://www.cies.org.pe/es/investigaciones/innovacion-medio-ambiente-recursos-naturales-y-energia/etnobotanica-y-sustancias
https://www.cies.org.pe/es/investigaciones/innovacion-medio-ambiente-recursos-naturales-y-energia/etnobotanica-y-sustancias
https://www.cies.org.pe/es/investigaciones/innovacion-medio-ambiente-recursos-naturales-y-energia/etnobotanica-y-sustancias
https://www.cies.org.pe/es/investigaciones/innovacion-medio-ambiente-recursos-naturales-y-energia/etnobotanica-y-sustancias
https://www.cies.org.pe/es/investigaciones/innovacion-medio-ambiente-recursos-naturales-y-energia/etnobotanica-y-sustancias
https://www.cies.org.pe/es/investigaciones/innovacion-medio-ambiente-recursos-naturales-y-energia/etnobotanica-y-sustancias
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Su presentación en prensa elevó el nivel de conciencia 
sobre la discriminación en la contratación, en el mercado 
laboral limeño, respecto a cuánta es la preferencia por la 
apariencia física más bella, cuánta es la preferencia por la 
tez blanca o cuánta es la preferencia de empleados 
hombres en lugar de mujeres. De esto había evidencia 
anecdótica, pero los hallazgos con datos duros fueron 
bastante reveladores. Los autores fueron invitados a varios 
foros de análisis académico y de la prensa.

Gustavo Yamada (Centro de Investigación de la 
Universidad del Pacífico). Proyecto Mediano del 
Concurso Anual de Investigación CIES 2011. 

2011

Sus propuestas de política pública tuvieron un impacto 
muy positivo en aclarar una serie de temas de política 
económica, delimitando a su vez lo que deberían ser los 
elementos centrales de una agenda de política sectorial. 
A fines del 2012, durante el enfrentamiento entre los indus-
triales pesqueros del sur del país y el Ministerio de la 
Producción, este documento sirvió para develar falencias 
en la regulación pesquera.

Carlos Paredes (Instituto del Perú, USMP). Proyecto 
mediano del Concurso Anual de Investigación CIES 2011.

2011

El autor sistematizó la articulación del 
conocimiento tradicional con el 
conocimiento científico para valorizar 
las ventajas competitivas de 
ecosistemas estratégicos, como los 
bosques de neblina y los páramos 
peruanos. Este proyecto sirvió de 
base para la conformación de la 
Plataforma de Organizaciones de 
Innovación de los Páramos, que a su 
vez gestionó la institucionalización 
del Comité Territorial de los Páramos. 
El proyecto ha identificado 15 espe-
cies propias de los bosques nublados 
y páramos con alto potencial 
económico para el biocomercio y la 
medicina. Este estudio recibió el 
Premio Nacional Ambiental de la 
COP20 en Perú, en diciembre del 
2014.

Etnobotánica y sustancias 
bioactivas de las principales 
especies no maderables con 
potencial económico de los 
bosques de neblina del norte 
del Perú

Fidel Torres (Centro de Investigación 
y Promoción del Campesinado - 
Piura). Estudio financiado por el 
Fondo de las Américas y operado por 
el CIES 2013. 

2013

Discriminación laboral en Lima: el rol de la 
belleza, la raza y el sexo

Eficiencia y equidad en la pesca peruana: la 
reforma y los derechos de pesca

Fue usado como base por  el Departamento Académico 
de Ciencias de la Gestión de la PUCP para diseñar la línea 
de investigación de gestión pública.

2012
Mayen Ugarte, Nerina Ángeles y Alejandro Kantor 
(PUCP), capítulo del Balance de investigación 
2007-2011 y de la Agenda 2012-2016. 

Modernización de la gestión pública

El documento de política para el nuevo 
gobierno de entonces recomendó la 
creación del Fondo de Compensación 
Regional (FONCOR) con el 2% del IGV. 
Diez años después, el 21 de abril de 2021, 
el Ministerio de Economía y Finanzas 
(MEF) aprobó las normas reglamentar-
ias y la metodología de distribución del 
FONCOR conforme a la Ley 31069, que 
fortalece los ingresos y las inversiones 
de los gobiernos regionales. Para elabo-
rar los índices de distribución de este 
fondo, el portafolio usó la metodología 
de la investigación. Determinación de 
las necesidades de gasto fiscal en el 
nivel regional, proyecto mediano del 
Concurso Anual de investigación CIES 
2009.  

La novedad de esta investig-
ación fue el análisis de los 
multiplicadores asimétricos 
del gasto público y de los 
impuestos en nuestro país. 
Estos temas, si bien habían 
sido desarrollados con resul-
tados empíricos en países 
avanzados, para el caso 
peruano aún  no se habían 
abordado con suficiente 
detalle.

Gonzalo Neyra (Universidad Católica 
Santa María de Arequipa). Documento 
de política del Proyecto CIES Elecciones 
Perú 2011: centrando el debate 
electoral.

2011

Las investigaciones logran 
hallazgos y aportan soporte 
empírico a saberes intuitivos.”
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Propuestas para la Política 
Nacional de Desarrollo RegionalEste estudio se desarrolló cuando los 

autores eran miembros de la Dirección 
General de Política Macroeconómica 
del Ministerio de Economía y Finanzas 
(MEF) y de Estudios Económicos de la 
Superintendencia de Banca y Seguros 
(SBS), respectivamente,  y postularon 
como egresados de la Universidad 
Nacional de Piura. Su investigación fue 
publicada en el portal web del MEF en 
el año 2013. 

William Sánchez  y Hamilton Galindo 
(Universidad Nacional de Piura). 
Proyecto breve del Concurso Anual 
de Investigación CIES 2011.

2011
Efectos simétricos y asimétricos 
de la política fiscal en el Perú 
(1980-2011)

2011

https://www.cies.org.pe/es/investigaciones/elecciones-2011/propuestas-para-la-politica-nacional-de-desarrollo-regional-en-el
https://www.cies.org.pe/es/investigaciones/elecciones-2011/propuestas-para-la-politica-nacional-de-desarrollo-regional-en-el
https://www.cies.org.pe/es/investigaciones/politica-macroeconomica-y-crecimiento/efectos-simetricos-y-asimetricos-de-la
https://www.cies.org.pe/es/investigaciones/politica-macroeconomica-y-crecimiento/efectos-simetricos-y-asimetricos-de-la
https://www.cies.org.pe/es/investigaciones/politica-macroeconomica-y-crecimiento/efectos-simetricos-y-asimetricos-de-la
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Como directora de Políticas y 
Programas de Ciencia, Tecnología e 
Innovación (CTI) del Consejo Nacional 
de Ciencia, Tecnología e Innovación 
Tecnológica (CONCYTEC), Kuramoto 
sembró los primeros pasos para 
implementar algunas de las propues-
tas planteadas en su documento de 
política. En junio de 2014, el CONCYTEC 
presentó la hoja de ruta Crear para 
Crecer con una serie de acciones para 
el mejor funcionamiento del mismo. Se 
definieron las responsabilidades del 
CONCYTEC y de otras entidades 
gubernamentales relacionadas. “Esta 
definición de roles y funciones está 
permitiendo un nivel de coordinación 
más fluido, por lo menos, a nivel de la 
formulación, ejecución y el financia-
miento de las actividades”, refirió la 
investigadora al comentar que varias 
recomendaciones de su documento 
han sido incluidas en su gestión, sin 
antes reconocer que aún falta mucho 
por hacer en este sector.

Juana Kuramoto - GRADE. 
Documento de política del  proyecto 
Elecciones Perú 2011: centrando el 
debate electoral.

2011

Los investigadores demostraron que por cada 
cinco meses de exposición a frío inusual 
durante los primeros 36 meses de vida, el 
ingreso total durante la edad adulta disminuye 
en 2.1%. Esta información fue usada en la Evalu-
ación de impacto de la primera fase de Mi 
Abrigo - línea de base (MIDIS, 2017), como 
evidencia empírica sobre los efectos de largo 
plazo de las bajas temperaturas. 

En este mismo documento oficial, el MIDIS 
recoge la investigación Cambio climático y 
desigualdad desde la cuna: el impacto de la 
variabilidad de la temperatura en el peso al 
nacer, de Oswaldo Molina y Víctor Saldarriaga, 
del Centro de Investigación de la Universidad 
del Pacífico (CIUP), proyecto mediano del 
Concurso Anual de Investigación CIES 2014,  
para mostrar los efectos de la exposición a 
eventos climatológicos extremos sobre el peso 
al nacer. Los autores sugieren que, cuando las 
gestantes están expuestas a temporadas de 
calor inusual, se reduce el peso al nacer del 
niño en 21.7 gramos y aumenta la probabilidad 
de que un niño nazca con bajo peso en 1.1 
puntos. No hay evidencia de que las exposicio-
nes a temporadas de frío inusual afecten las 
condiciones del recién nacido.

Los efectos de choques transitorios 
en resultados de largo plazo: efectos 
adversos del clima en la 
acumulación de capital humano en 
los andes peruanos

Diether Beuerman y Alan Sánchez (Instituto 
del Perú–USMP). Proyecto mediano del 
Concurso Anual de Investigación CIES 2010 

2010

Diálogos académicos ministeriales. Una vez 
concluidos los estudios ganadores del Concurso 
Anual de Investigación son presentados en 
reuniones cerradas ante el titular del sector, 
viceministros, equipos técnicos y direcciones de 
línea. La misión del CIES es incidir en política 
pública con base en la investigación.”

Política de Ciencia, Tecnología 
e Innovación 2011-2016

2011

https://www.cies.org.pe/es/investigaciones/medio-ambiente-recursos-naturales-y-energia-pobreza/efectos-adversos-del-clima-en-la
https://www.cies.org.pe/es/investigaciones/medio-ambiente-recursos-naturales-y-energia-pobreza/efectos-adversos-del-clima-en-la
https://www.cies.org.pe/es/investigaciones/medio-ambiente-recursos-naturales-y-energia-pobreza/efectos-adversos-del-clima-en-la
https://www.cies.org.pe/es/investigaciones/medio-ambiente-recursos-naturales-y-energia-pobreza/efectos-adversos-del-clima-en-la
https://www.cies.org.pe/es/investigaciones/medio-ambiente-recursos-naturales-y-energia-pobreza/efectos-adversos-del-clima-en-la
https://www.cies.org.pe/es/investigaciones/elecciones-2011/politicas-de-ciencia-tecnologia-e-innovacion
https://www.cies.org.pe/es/investigaciones/elecciones-2011/politicas-de-ciencia-tecnologia-e-innovacion
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Como directora de Políticas y 
Programas de Ciencia, Tecnología e 
Innovación (CTI) del Consejo Nacional 
de Ciencia, Tecnología e Innovación 
Tecnológica (CONCYTEC), Kuramoto 
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investigadora al comentar que varias 
recomendaciones de su documento 
han sido incluidas en su gestión, sin 
antes reconocer que aún falta mucho 
por hacer en este sector.

Juana Kuramoto - GRADE. 
Documento de política del  proyecto 
Elecciones Perú 2011: centrando el 
debate electoral.
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del Centro de Investigación de la Universidad 
del Pacífico (CIUP), proyecto mediano del 
Concurso Anual de Investigación CIES 2014,  
para mostrar los efectos de la exposición a 
eventos climatológicos extremos sobre el peso 
al nacer. Los autores sugieren que, cuando las 
gestantes están expuestas a temporadas de 
calor inusual, se reduce el peso al nacer del 
niño en 21.7 gramos y aumenta la probabilidad 
de que un niño nazca con bajo peso en 1.1 
puntos. No hay evidencia de que las exposicio-
nes a temporadas de frío inusual afecten las 
condiciones del recién nacido.

Los efectos de choques transitorios 
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Diether Beuerman y Alan Sánchez (Instituto 
del Perú–USMP). Proyecto mediano del 
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Diálogos académicos ministeriales. Una vez 
concluidos los estudios ganadores del Concurso 
Anual de Investigación son presentados en 
reuniones cerradas ante el titular del sector, 
viceministros, equipos técnicos y direcciones de 
línea. La misión del CIES es incidir en política 
pública con base en la investigación.”

Política de Ciencia, Tecnología 
e Innovación 2011-2016

2011

Sus resultados  fueron usados por el 
Fondo de Inversión en Telecomunicacio-
nes (Fitel)  como un primer documento de 
evaluación y como línea de base para 
futuros informes de monitoreo sobre la 
telefonía satelital rural. El autor asesoró a 
dicho organismo en siguientes estudios 
similares como la contribución de los 
teléfonos públicos en el desarrollo de la 
economía de otras poblaciones rurales.

Efectos de las tecnologías de 
comunicación en ingresos 
rurales y capital humano

Diether Beuerman (Instituto del 
Perú- USMP). Proyecto mediano del 
Concurso Anual de Investigación 
CIES 2008

2008

La difusión del estudio le permitió al autor ser 
convocado, en el 2011, como uno de los cuatro 
integrantes académicos de la comisión encar-
gada de proponer reformas al sistema privado de 
pensiones. El documento sirvió de insumo para 
discutir propuestas de cambio en dicho grupo de 
trabajo, particularmente relacionadas al aumento 
de la cobertura del sistema, aumento en su 
eficiencia y reducción de sus costos de funciona-
miento (centralización de procesos, licitaciones 
de afiliados nuevos, etc.). Esto dio lugar a la Ley N.° 
29903, aprobada en julio del 2012.

Recuperando la solidaridad en el 
sistema de pensiones peruano. Una 
propuesta de reforma

Javier Olivera (Universidad de Piura). Proyecto 
mediano del Concurso Anual de Investigación 
CIES 2010

2010

La difusión mediática de este estudio contribuyó 
a acelerar la puesta en marcha del Registro Único 
de Revisiones Técnicas Vehiculares (RTV). 
Asimismo, contribuyó efectivamente a que las 
autoridades de transporte no concedan nuevas 
ampliaciones de plazo en el proceso de reno-
vación de la flota vehicular de transporte inter-
provincial y de carga pesada. En el año 2012, el 
viceministro de Transportes (MTC), Alejandro 
Chang, anunció en conferencia de prensa que su 
sector daría inicio al Registro Único, para lo cual 
se firmaría un convenio con la organización 
Transitemos. “Los accidentes de tránsito deben 
disminuir, por eso aquellos buses que tienen más 
de 20 años saldrán de circulación”, sostuvo.

Miguel Angel del Carpio (Universidad de Piura). 
Proyecto mediano del Concurso Anual de 
Investigación CIES 2010

Evaluación del impacto de las 
Revisiones Técnicas Vehiculares de 
buses de transporte interprovincial

2010
A mediados del año 2000 se 
proveyeron teléfonos sateli-
tales públicos a más de 6,500 
centros poblados sin cober-
tura de ningún tipo de teleco-
municación. El autor analizó 
cuál había sido el impacto de 
estos teléfonos en el poder de 
negociación de los agricul-
tores para mejorar los precios 
de sus productos agrícolas. 
Una de las conclusiones fue 
que sus ingresos habían 
mejorado en un aproximado 
de 19% y que había habido una 
reducción en la probabilidad 
de trabajo infantil entre los 6 y 
13 años de edad, de aproxima-
damente 13 puntos porcentu-
ales.

https://www.cies.org.pe/es/investigaciones/desarrollo-rural/efectos-de-las-tecnologias-de-comunicacion-en-ingresos-rurales-y
https://www.cies.org.pe/es/investigaciones/desarrollo-rural/efectos-de-las-tecnologias-de-comunicacion-en-ingresos-rurales-y
https://www.cies.org.pe/es/investigaciones/desarrollo-rural/efectos-de-las-tecnologias-de-comunicacion-en-ingresos-rurales-y
https://www.cies.org.pe/es/investigaciones/analisis-sectorial/evaluacion-del-impacto-de-las-revisiones-tecnicas-vehiculares-de
https://www.cies.org.pe/es/investigaciones/analisis-sectorial/evaluacion-del-impacto-de-las-revisiones-tecnicas-vehiculares-de
https://www.cies.org.pe/es/investigaciones/analisis-sectorial/evaluacion-del-impacto-de-las-revisiones-tecnicas-vehiculares-de
https://www.cies.org.pe/es/investigaciones/empleo/recuperando-la-solidaridad-en-el-sistema-de-pensiones-peruano-una-propuesta
https://www.cies.org.pe/es/investigaciones/empleo/recuperando-la-solidaridad-en-el-sistema-de-pensiones-peruano-una-propuesta
https://www.cies.org.pe/es/investigaciones/empleo/recuperando-la-solidaridad-en-el-sistema-de-pensiones-peruano-una-propuesta
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Esta investigación puso en vitrina 
el entendimiento de la nueva 
ruralidad en el país y  un nuevo 
descubrimiento “el despegue de 
zonas rurales está generando 
una especie globalización 
interna”.  A partir de este docu-
mento altamente difundido, las 
políticas públicas vienen 
considerando a una ruralidad 
que ha incrementado el valor del 
jornal, de la propiedad de la tierra 
y de la vivienda, así como,  el 
acceso a la telefonía y a Internet. 

Webb comenta que dos de las orientaciones gene-
rales sugeridas en su documento sí han tenido eco 
en la acción del Estado, principalmente en los 
gobiernos descentralizados. Una se refiere a la 
importancia de la infraestructura rural, especial-
mente vialidad, riego y electricidad, “y efectiva-
mente, las políticas de los últimos años han venido 
priorizando esas formas de infraestructura rural”.

La segunda se refiere al énfasis en la creación de 
capacidad productiva, a través no solamente de 
infraestructura sino también de capacitación, 
conocimientos y financiamiento. “Si bien no se 
registra un aumento significativo,  sí podría decirse 
que existe una mayor orientación en ese sentido 
que en épocas anteriores, énfasis que se refleja 
también en el creciente uso de apoyo financiero 
basado en concursos para la asignación de recur-
sos, tanto en forma directa a grupos de productores 
como a los gobiernos descentralizados”.

Richard Webb (Instituto del Perú 
- USMP). Proyecto mediano del 
Concurso Anual de Investigación 
CIES 2008 

Pobreza y dispersión 
espacial de la población

2008

Este balance recogió información sólida sobre la 
existencia de casas comerciales y financieras que 
cobraban tasas de interés efectiva anual (TEA) de hasta 
un 332.5%. Esta distorsión se daba por falta de normati-
vas específicas que regularan operaciones en coop-
erativas, asociaciones, casas de préstamos y centros 
comerciales. Tras este informe, la Superintendencia de 
Banca y Seguros (SBS) emitió un comunicado público 
exhortando a las entidades financieras a usar todos los 
recursos informativos para transparentar y especificar 
los conceptos, en sus páginas web, por los cuales 
cobraban sus respectivas tasas de interés.  En el año 
2009, en medio de una creciente cantidad de denun-
cias por cobros elevados por consumo mediante 
tarjetas de crédito, el presidente de la República, Alan 
García, anunció en su mensaje presidencial de Fiestas 
Patrias que el Ejecutivo presentaría el proyecto del 
Código de Consumo Financiero.

Miguel Ángel Martin (Universidad ESAN).
Balance anual para la prensa, CIES 2008.

Transparencia en la información financiera

2008

https://www.cies.org.pe/es/investigaciones/politica-macroeconomica-y-crecimiento/balance-del-sistema-financiero-peruano-para-el
https://www.cies.org.pe/es/investigaciones/desarrollo-rural-descentralizacion-y-modernizacion-del-estado-pobreza/pobreza-y
https://www.cies.org.pe/es/investigaciones/desarrollo-rural-descentralizacion-y-modernizacion-del-estado-pobreza/pobreza-y
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Un aporte valioso de este estudio fue 
que abrió una nueva línea de 
investigación con un nuevo enfoque 
cuantitativo, en términos del PBI, del 
impacto de la violencia intrafamiliar. 
Hasta la fecha del desarrollo del 
estudio, en Perú no se había realizado 
ningún trabajo similar previo. El 
programa de lucha de violencia contra 
la mujer del ex- MIMDES, hoy Ministerio 
de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, 
usó el documento para encargar 
estudios focalizados para fortalecer 
sus decisiones de política pública.

Aproximación del costo 
económico de la violencia 
doméstica en el Perú

Ramón Díaz (Instituto de Estudios 
Peruanos). Proyecto mediano del 
Concurso Anual de Investigación 
2008

2008

La presentación del estudio tuvo una 
repercusión mediática e impactó en la 
agenda pública edil al revelar el origen de 
la caótica situación del transporte público 
limeño. Su planteamiento de reforma del 
transporte en lo referido a mejoras en la 
regulación, normatividad y gestión empre-
sarial de los actores involucrados en la 
cadena desde el chofer hasta el concesio-
nado de la ruta fue recogido en el 2010 por 
la entonces candidata a la alcaldía de 
Lima, Susana Villarán. 

¿Cómo influye el sistema laboral 
de las empresas de transporte 
público en la problemática del 
tránsito limeño? Un acerca-
miento a las dinámicas de 
trabajo de las empresas de trans-
porte a partir de la liberalización 
del sector en 1991

Claudia Bielich (Instituto de Estudios 
Peruanos). Proyecto breve del Concurso 
Anual de investigación CIES 2007

2007

Las reformas planteadas por la 
joven investigadora se tradujo 
en estas declaraciones hechas 
por Villarán: “…haremos que los 
más de 30 mil vehículos de 
transporte público se aglutinen 
en 60 empresas de 500 
unidades cada una. Cada 
empresa tendrá cinco rutas. De 
esa forma, reduciremos las 600 
rutas a la mitad. El municipio 
dará las rutas en licitaciones 
públicas, en las que solo 
podrán participar las empresas 
formalizadas, que tengan a sus 
trabajadores en planilla”. 
Bielich fue incorporada a su 
equipo municipal.

https://www.cies.org.pe/es/investigaciones/empleo/como-influye-el-sistema-laboral-de-las-empresas-de-transporte-publico-en-la
https://www.cies.org.pe/es/investigaciones/empleo/como-influye-el-sistema-laboral-de-las-empresas-de-transporte-publico-en-la
https://www.cies.org.pe/es/investigaciones/empleo/como-influye-el-sistema-laboral-de-las-empresas-de-transporte-publico-en-la
https://www.cies.org.pe/es/investigaciones/empleo/como-influye-el-sistema-laboral-de-las-empresas-de-transporte-publico-en-la
https://www.cies.org.pe/es/investigaciones/empleo/como-influye-el-sistema-laboral-de-las-empresas-de-transporte-publico-en-la
https://www.cies.org.pe/es/investigaciones/empleo/como-influye-el-sistema-laboral-de-las-empresas-de-transporte-publico-en-la
https://www.cies.org.pe/es/investigaciones/empleo/como-influye-el-sistema-laboral-de-las-empresas-de-transporte-publico-en-la
https://www.cies.org.pe/es/investigaciones/empleo/como-influye-el-sistema-laboral-de-las-empresas-de-transporte-publico-en-la
https://www.cies.org.pe/es/investigaciones/genero/aproximacion-del-costo-economico-de-la-violencia-domestica-en-el-peru
https://www.cies.org.pe/es/investigaciones/genero/aproximacion-del-costo-economico-de-la-violencia-domestica-en-el-peru
https://www.cies.org.pe/es/investigaciones/genero/aproximacion-del-costo-economico-de-la-violencia-domestica-en-el-peru
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Teniendo como base varios 
lineamientos recogidos de este 
documento de política, se firmó el 10 
de setiembre de 2010 el Pacto Político 
por la Gobernabilidad Regional 
2011-2014. La gestión regional 
siguiente (2011-2014) creó el Centro 
Regional de Planeamiento Estratégico 
(CEPLAR), nombrando a Dulanto 
como su director.  También se creó el 
Sistema Regional de Atención Integral 
de la Primera Infancia (SIREPI). Ambas 
creaciones fueron recomendaciones 
del documento.    

Aportes al Gobierno Regional 
de Piura 2007-2010

Guillermo Dulanto (Centro de Investigación 
y Promoción del Campesinado de Piura). 
Documento de política regional 2007-2010 
del proyecto Elecciones Perú: centrando el 
debate electoral.

2007

En Arequipa, la línea de base Trabajo infantil 
y adolescente en cifras: Diagnóstico de la 
Región Arequipa y registro de sus peores 
formas fue considerada como evidencia 
para aprobar la política regional en materia 
del trabajo infantil, a través de la Ordenanza 
Regional 074-2009 - Arequipa, y que 
además creó el Comité Directivo Regional 
para la Prevención y Erradicación Progresiva 
del Trabajo Infantil.  La UCSM replicó este  
proyecto de fortalecimiento de capacidades 
para funcionarios públicos en Puno y nueva-
mente en Arequipa.

Trabajo infantil y adolescente en 
cifras: Diagnóstico de la región 
Arequipa y registro de sus 
peores formas

Elin Baldárrago (Universidad Católica Santa 
María de  Arequipa). Proyecto de 
Fortalecimiento de capacidades de gestión 
por resultados en cuatro regiones (Unión 
Europea / CIES 2007-2011), implementado por 
nuestros centros socios: Universidad Católica 
Santa María (Arequipa), el Centro Guamán 
Poma de Ayala (Cusco), la Universidad 
Católica Santo Toribio de Mogrovejo 
(Lambayeque) y el Centro de Investigación y 
Promoción del Campesinado (Piura).
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Otra de las iniciativas 
diseñadas en los diplomados 
de este proyecto fue el 
Sistema Regional de Aten-
ción Integral a la Primera 
Infancia (SIREPI) implemen-
tado por el Gobierno 
Regional de Piura. 

Recibió el reconocimiento de 
Buena Práctica en Gestión 
Pública 2012, en la categoría 
de inclusión social, por parte 
de la prestigiosa orga-
nización Ciudadanos al Día 
(CAD).  

Fo
to

: G
EC

2007 2007

https://www.cies.org.pe/es/investigaciones/elecciones-regionales-2006/aportes-para-el-gobierno-regional-2007-2010-region-piura
https://www.cies.org.pe/es/investigaciones/elecciones-regionales-2006/aportes-para-el-gobierno-regional-2007-2010-region-piura
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El principal aporte de este estudio fue la evidencia del efecto (negativo), en términos 
distributivos, que podían tener los errores de focalización de los programas sociales. 
Gracias al interés de la prensa por este estudio, la “subcobertura” e “infiltración” en 
los programas alimentarios fueron analizados por el Estado, contribuyendo así a 
elevar la calidad en el diseño de los programas sociales.

¿Es el gasto en programas de compensación social regresivo?

Alvaro Monge, Enrique Vásquez y Diego Winkelried (Centro de Investigación de la 
Universidad del Pacífico). Proyecto mediano del Concurso Anual de Investigación 
CIES 2007.

2007

Este documento ha sido un instrumento y hoja de ruta para diversas políticas públicas implementadas por el 
Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, Ministerio de la Producción y Ministerio de Economía y Finanzas. La 
autora, extitular de estos tres portafolios, propuso políticas para desarrollar la competitividad en tres áreas: 
remoción de las barreras institucionales, desarrollo de los mercados y mejora de su eficiencia, así como la 
innovación y la articulación empresarial.

Competitividad: aportes para el gobierno peruano 2006-2011

Mercedes Araoz (CIUP). Documento de política del proyecto Elecciones Perú 2006: centrando el debate 
electoral.

2006

Ya en su gestión pudo llevar a cabo una dinámica de integración del Perú a los principa-
les mercados internacionales, como Estados Unidos, Canadá,  la Unión Europea, China, 
Corea y Japón, entre otros, así como el inicio de la Alianza del Pacífico. “Varias de las 
recomendaciones y hojas de ruta del documento fueron usadas para implementar políti-
cas públicas a favor de la competitividad, lo que se hizo tanto desde el  Mincetur como 
[del Ministerio] de la Producción. Desde el MEF, se lideró la agenda para buscar la reduc-
ción de costos de transacción,  ampliar frontera agrícola con infraestructura de irriga-
ción, minimizar los trámites burocráticos,  mejorar la regulación financiera para el micro-
crédito y toda la herramienta de innovación tecnológica y desarrollo productivo a favor 
de las medianas y microempresas, para sostener con éxito nuestra inserción internacio-
nal”, afimó Araoz.

https://www.cies.org.pe/es/investigaciones/pobreza/es-el-gasto-publico-en-programas-sociales-regresivo-en-el-peru
https://www.cies.org.pe/es/investigaciones/elecciones-2006/competitividad-e-integracion-con-la-economia-mundial
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Esta investigación sirvió como base para un 
estudio mucho más integral, elaborado por el 
mismo autor en el 2017 y que está siendo 
tomado para determinar la capacidad y 
disponibilidad a pagar por mejoras en los 
servicios de saneamiento básico en la 
Empresa Municipal de Saneamiento Básico 
(EMSAPUNO). En el 2019, Tudela fue seleccio-
nado por el Ministerio de Vivienda y Construc-
ción como miembro titular del directorio de la 
EPS EMSAPUNO. En esa oportunidad, el investi-
gador comentó “que el trabajo de investig-
ación se inserta en la Política Nacional de 
Saneamiento, eje de política 6 de valoración 
de los servicios, cuyo objetivo específico es 
desarrollar una cultura ciudadana de valor-
ación de los servicios de saneamiento”.

Estimación de la disponibilidad a 
pagar de los habitantes de Puno 
por el tratamiento de aguas 
servidas

Walter Tudela (Universidad Nacional del 
Altiplano de Puno). Proyecto breve abierto 
del Concurso Anual de Investigación 2006.

2006

https://cies.org.pe/sites/default/files/files/otros/economiaysociedad/32844432-estimacion-de-la-disponibillidad-a-pagar-de-los-habitantes-de-la-cuidad-de-puno-poel-tratamiento-de-aguas-servidas.pdf
https://cies.org.pe/sites/default/files/files/otros/economiaysociedad/32844432-estimacion-de-la-disponibillidad-a-pagar-de-los-habitantes-de-la-cuidad-de-puno-poel-tratamiento-de-aguas-servidas.pdf
https://cies.org.pe/sites/default/files/files/otros/economiaysociedad/32844432-estimacion-de-la-disponibillidad-a-pagar-de-los-habitantes-de-la-cuidad-de-puno-poel-tratamiento-de-aguas-servidas.pdf
https://cies.org.pe/sites/default/files/files/otros/economiaysociedad/32844432-estimacion-de-la-disponibillidad-a-pagar-de-los-habitantes-de-la-cuidad-de-puno-poel-tratamiento-de-aguas-servidas.pdf
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Esta investigación sirvió como base para un 
estudio mucho más integral, elaborado por el 
mismo autor en el 2017 y que está siendo 
tomado para determinar la capacidad y 
disponibilidad a pagar por mejoras en los 
servicios de saneamiento básico en la 
Empresa Municipal de Saneamiento Básico 
(EMSAPUNO). En el 2019, Tudela fue seleccio-
nado por el Ministerio de Vivienda y Construc-
ción como miembro titular del directorio de la 
EPS EMSAPUNO. En esa oportunidad, el investi-
gador comentó “que el trabajo de investig-
ación se inserta en la Política Nacional de 
Saneamiento, eje de política 6 de valoración 
de los servicios, cuyo objetivo específico es 
desarrollar una cultura ciudadana de valor-
ación de los servicios de saneamiento”.

Estimación de la disponibilidad a 
pagar de los habitantes de Puno 
por el tratamiento de aguas 
servidas

Walter Tudela (Universidad Nacional del 
Altiplano de Puno). Proyecto breve abierto 
del Concurso Anual de Investigación 2006.

2006

La investigación calculó que el periodo promedio de desempleo era de seis meses, y que 
por tanto la compensación por tiempo de servicio (CTS) debería tener esa intangibilidad. 
En el 2009, la reforma que se hizo de la CTS en el seno del Congreso de la República se 
basó en los cálculos que esta investigación había hecho, dictaminándose la intangibili-
dad de los depósitos de la CTS hasta acumular seis remuneraciones y que el resto fuera 
liberado.

Reinserción laboral adecuada: dificultades e implicancias de 
política

Gustavo Yamada (Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico). Proyecto 
mediano del Concurso Anual de Investigación CIES 2006.

2006

Los indicadores de esta publicación fueron recogidos por el Acuerdo de Partidos Políticos 
en Salud, documento que buscó contribuir a mejorar las condiciones de salud durante el 
periodo gubernamental peruano 2006-2011; asimismo, sirvieron de base en las sustenta-
ciones y debate de la Ley Marco del Aseguramiento Universal en Salud (Ley 29344), publi-
cada el 9 de abril de 2009;  así como de la Ley de Financiamiento Púbico de los 
Regímenes Subsidiado y Semicontributivo del Aseguramiento Universal en Salud (Ley 
29761), publicada en las Normas Legales el 22 de julio de 2011.

Cuentas Nacionales de Salud. Perú, 1995-2005

Documento de trabajo del Observatorio de la Salud CIES, elaborado por Augusto 
Portocarrero, con el apoyo de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto del 
MINSA.

2006

Este estudio tuvo una importante recepción en organismos públicos claves en el manejo 
de las finanzas públicas, en especial entre funcionarios del Banco Central de Reserva 
(BCR) y del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Las recomendaciones del estudio 
fueron también de sumo interés para los medios de prensa, en torno a la sugerencia de 
cautela gubernamental en aplicar políticas contracíclicas de corto plazo; por ejemplo, 
aumentar los impuestos o subir los salarios.

Perú 1990-2005: política fiscal y fluctuaciones económicas en una 
economía pequeña y abierta

Waldo Mendoza (Pontificia Universidad Católica del Perú). Proyecto mediano del 
Concurso Anual de Investigación CIES 2006.

2006

2006

https://www.cies.org.pe/es/investigaciones/empleo/reinsercion-laboral-adecuada-dificultades-e-implicancias-de-politica
https://www.cies.org.pe/es/investigaciones/empleo/reinsercion-laboral-adecuada-dificultades-e-implicancias-de-politica
https://www.cies.org.pe/es/investigaciones/politica-macroeconomica-y-crecimiento/la-efectividad-de-la-politica-fiscal-en-el
https://www.cies.org.pe/es/investigaciones/politica-macroeconomica-y-crecimiento/la-efectividad-de-la-politica-fiscal-en-el
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Quince años después de culminarse el 
estudio, sus recomendaciones de 
política aún siguen vigentes. La 
investigación señala la exigencia de 
que hay que mejorar la información en 
el mercado laboral para guiar mejor las 
decisiones de educación y de centros 
de enseñanza superiores. Sobre este 
concepto, descansa el portal Ponte en 
Carrera y la Superintendencia Nacional 
de Educación Superior Universitaria 
(SUNEDU), creado en el año 2015.

Retornos de la educación 
superior en el mercado 
laboral: ¿vale la pena el 
esfuerzo?

Gustavo Yamada (Centro de 
Investigación de la Universidad del 
Pacífico). Proyecto mediano del 
Concurso Anual de Investigación CIES 
2005. 

2005

Dada la contundencia de los hallazgos, la 
investigación tuvo un impacto importante a 
nivel mediático. El diario El Comercio puso a 
debate la inducción de cesáreas injustificadas 
clínicamente y la necesidad de una mayor 
regulación y transparencia de información de 
las clínicas privadas. El debate público se 
extendió por varios días, con entrevistas, un 
editorial, columnas de opinión y reacciones de 
representantes de la Asociación de Clínicas 
Privadas, de las empresas prestadoras de 
salud, el INDECOPI, ESSALUD y la Superintenden-
cia de las Entidades Prestadoras de Salud. 
Posteriormente, el tema fue recogido también 
por otros medios de prensa y por nuevas inves-
tigaciones sobre cesáreas injustificadas en el 
Perú. A pesar de su impacto en el debate 
público, la investigación no logró cambios 
significativos en políticas de protección a los 
derechos de las gestantes.

¿Quiénes ganan y quiénes pierden 
con los partos por cesárea? 
Derechos reproductivos de la 
mujer no pobre

Alejandro Arrieta y Andrés Oneto (Universidad 
Peruana de Ciencias Aplicadas). Proyecto 
mediano del Concurso Anual de Investigación 
CIES 2006.

20062006

https://www.cies.org.pe/es/investigaciones/empleo/retornos-de-la-educacion-superior-en-el-mercado-laboral-vale-la-pena-el
https://www.cies.org.pe/es/investigaciones/empleo/retornos-de-la-educacion-superior-en-el-mercado-laboral-vale-la-pena-el
https://www.cies.org.pe/es/investigaciones/empleo/retornos-de-la-educacion-superior-en-el-mercado-laboral-vale-la-pena-el
https://www.cies.org.pe/es/investigaciones/empleo/retornos-de-la-educacion-superior-en-el-mercado-laboral-vale-la-pena-el
https://www.cies.org.pe/es/investigaciones/salud/quienes-ganan-y-quienes-pierden-con-los-partos-por-cesareas
https://www.cies.org.pe/es/investigaciones/salud/quienes-ganan-y-quienes-pierden-con-los-partos-por-cesareas
https://www.cies.org.pe/es/investigaciones/salud/quienes-ganan-y-quienes-pierden-con-los-partos-por-cesareas
https://www.cies.org.pe/es/investigaciones/salud/quienes-ganan-y-quienes-pierden-con-los-partos-por-cesareas
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Quince años después de culminarse el 
estudio, sus recomendaciones de 
política aún siguen vigentes. La 
investigación señala la exigencia de 
que hay que mejorar la información en 
el mercado laboral para guiar mejor las 
decisiones de educación y de centros 
de enseñanza superiores. Sobre este 
concepto, descansa el portal Ponte en 
Carrera y la Superintendencia Nacional 
de Educación Superior Universitaria 
(SUNEDU), creado en el año 2015.

Retornos de la educación 
superior en el mercado 
laboral: ¿vale la pena el 
esfuerzo?

Gustavo Yamada (Centro de 
Investigación de la Universidad del 
Pacífico). Proyecto mediano del 
Concurso Anual de Investigación CIES 
2005. 

2005

Dada la contundencia de los hallazgos, la 
investigación tuvo un impacto importante a 
nivel mediático. El diario El Comercio puso a 
debate la inducción de cesáreas injustificadas 
clínicamente y la necesidad de una mayor 
regulación y transparencia de información de 
las clínicas privadas. El debate público se 
extendió por varios días, con entrevistas, un 
editorial, columnas de opinión y reacciones de 
representantes de la Asociación de Clínicas 
Privadas, de las empresas prestadoras de 
salud, el INDECOPI, ESSALUD y la Superintenden-
cia de las Entidades Prestadoras de Salud. 
Posteriormente, el tema fue recogido también 
por otros medios de prensa y por nuevas inves-
tigaciones sobre cesáreas injustificadas en el 
Perú. A pesar de su impacto en el debate 
público, la investigación no logró cambios 
significativos en políticas de protección a los 
derechos de las gestantes.

¿Quiénes ganan y quiénes pierden 
con los partos por cesárea? 
Derechos reproductivos de la 
mujer no pobre

Alejandro Arrieta y Andrés Oneto (Universidad 
Peruana de Ciencias Aplicadas). Proyecto 
mediano del Concurso Anual de Investigación 
CIES 2006.

20062006

En su momento, fue el primer estudio cuan-
titativo serio que mostró la relación entre 
desarrollo minero y generación de ingresos. 
Además de la prensa, el estudio fue difun-
dido entre funcionarios del Ministerio de 
Energía y Minas, la Sociedad Nacional de 
Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) y el 
Banco Mundial. Al mostrar resultados 
complejos no posibles de encasillar de 
manera simplista, la investigación generó 
reacciones diversas en un contexto de 
actores polarizados en torno a la actividad 
minera. Propició a que Macroconsult 
realizase un estudio similar a pedido de la 
SNMPE.

El auspicio del CIES actúo como 
una base de contrapartida para 
acceder a fondos de la Tinker 
Foundation y ampliar este trabajo 
con estudio de casos, en 
colaboración de profesionales 
jóvenes egresados y practicantes 
interesados en la investigación.” 

Minería y economías familiares: 
explorando impactos y espacios 
de conflicto

Eduardo Zegarra, Maritza Paredes y José 
Carlos Orihuela (Grupo de Análisis para el 
Desarrollo). Proyecto mediano del 
Concurso Anual de Investigación CIES 
2005.

2005

En el año 2006, tras una presentación de este 
estudio ante el despacho municipal de 
Condesuyos (Arequipa), las autoridades 
diseñaron políticas de apoyo a la microem-
presa rural. El autor fue consultado para su 
elaboración. Como parte de estas políticas se 
destinaron, por ejemplo, fondos para la 
comercialización de lácteos a través de ferias 
y festivales locales. Esto, a su vez estimuló, el 
respaldo de algunas instituciones privadas, 
como las ONG de la zona, para articularse y 
fortalecer la estrategia de apoyo al microem-
presariado lácteo.

El papel de las redes sociales en la 
reproducción y desarrollo de la 
microempresa rural no agrícola: 
la experiencia en Arequipa y 
Moquegua

Alipio Montes (Centro de Estudios para el 
Desarrollo Regional). Proyecto breve del 
Concurso Anual de Investigación 2004.

2004

Felicito la contribución 
del CIES en los debates 
electorales mediante el 
encargo de documentos 
de política con aportes 
para los partidos políticos 
y el nuevo gobierno.” 

Ralph Jansen, embajador de Canadá en 
el Perú, al referirse al proyecto Perú 
Debate 2021, que reúne a instituciones de 

la academia y la sociedad civil

Roxana Barrantes (Instituto de Estu-
dios Peruanos), autora de Los fondos 
o de como el presupuesto público 
va perdiendo capacidad redistribu-
tiva, Proyecto mediano del Concurso 

Anual de Investigación CIES 2005.

https://www.cies.org.pe/es/investigaciones/desarrollo-rural/el-papel-de-las-redes-sociales-en-la-reproduccion-y-desarrollo-de
https://www.cies.org.pe/es/investigaciones/desarrollo-rural/el-papel-de-las-redes-sociales-en-la-reproduccion-y-desarrollo-de
https://www.cies.org.pe/es/investigaciones/desarrollo-rural/el-papel-de-las-redes-sociales-en-la-reproduccion-y-desarrollo-de
https://www.cies.org.pe/es/investigaciones/desarrollo-rural/el-papel-de-las-redes-sociales-en-la-reproduccion-y-desarrollo-de
https://www.cies.org.pe/es/investigaciones/desarrollo-rural/el-papel-de-las-redes-sociales-en-la-reproduccion-y-desarrollo-de
https://www.cies.org.pe/es/investigaciones/medio-ambiente-recursos-naturales-y-energia/mineria-y-economias-familiares
https://www.cies.org.pe/es/investigaciones/medio-ambiente-recursos-naturales-y-energia/mineria-y-economias-familiares
https://www.cies.org.pe/es/investigaciones/medio-ambiente-recursos-naturales-y-energia/mineria-y-economias-familiares
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Esta investigación sirvió de base para la elaboración de la Ley 28832 (Ley de Desarrollo Eficiente de la 
Generación Eléctrica, de julio de 2006), en la cual se establece un proceso de transición, donde los precios 
de generador a distribuidor pasaron de realizarse en un esquema de precios administrados a otro donde 
estos precios surgen de las licitaciones de contratos. También se dieron varios alcances sobre la impor-
tancia de la predictibilidad y adecuada gobernanza como forma de incentivar las inversiones. 

Instituciones y diseño de mercado en el sector eléctrico peruano: efectos 
sobre la inversión

José Távara (PUCP), José Gallardo y Raúl García (Osinergmin). Proyecto mediano del Concurso 
Anual de Investigación CIES 2004

2004

Esta investigación surgió en el año 2004 en un 
doble contexto. De un lado, se inició con un 
interés temprano por analizar los riesgos, desde 
ya percibidos, de racionamiento eléctrico que 
enfrentaba el país. Efectivamente, en una 
economía que crecía a tasas muy altas debido 
en gran medida a las fuertes inversiones en el 
sector minero —y había consumo intensivo de 
energía eléctrica—una pregunta central consis-
tió en entender por qué la inversión en genera-
ción de electricidad no crecía con igual 
dinamismo.
El resultado del estudio permitió a los investiga-
dores colocarse en un espacio de interacción 
con otros centros de investigación académica y 
de elaboración de políticas sectoriales en la 
región. Es así que, a partir de la investigación 
realizada, Raúl  García y José Gallardo 

fueron convocados para colaborar con la 
Universidad Federal de Río de Janeiro para 
analizar la problemática de la integración 
energética entre el Perú y Brasil.
“El soporte financiero proporcionado por el 
CIES ha sido central para consolidar una 
comunidad científica alrededor del tema 
energético”, señaló Távara. Con respecto a la 
interacción con funcionarios del sector público, 
añadió que ella es más fluida con pares 
profesionales —generalmente ubicados en la 
tecnocracia de los ministerios, organismos 
reguladores y descentralizados— que con 
miembros del Congreso de la República, que 
presenta mayor heterogeneidad. A pesar de 
ello, es posible encontrar en este último aseso-
res y profesionales de carrera que forman parte 
permanente del mismo.

Sus hallazgos causaron un impacto positivo en la comprensión de la naturaleza y origen de la 
pobreza. Se definieron los tipos de pobreza; es decir, la temporalidad de los pobres: transitorios y 
permanentes. El concepto fue recogido por organizaciones internacionales y nacionales como el 
PNUD y FONCODES. Esta investigación fue uno de los primeros estudios dinámicos de la pobreza en el 
Perú con bases de tipo panel que produjo el INEI, una metodología innovadora en temas de pobreza. 

¿Se puede prevenir la pobreza?: Hacia una red de protección de activos 
productivos en el Perú

Juan Chacaltana (Centro de Estudios para el Desarrollo y la Participación). Proyecto mediano 
del Concurso Anual de Investigación CIES 2004.

2004

https://www.cies.org.pe/es/investigaciones/regulacion/instituciones-y-diseno-de-mercado-en-el-sector-electrico-peruano-efectos
https://www.cies.org.pe/es/investigaciones/regulacion/instituciones-y-diseno-de-mercado-en-el-sector-electrico-peruano-efectos
https://www.cies.org.pe/es/investigaciones/empleo/se-puede-prevenir-la-pobreza
https://www.cies.org.pe/es/investigaciones/empleo/se-puede-prevenir-la-pobreza
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Como resultado de varias investigaciones 
promovidas por esta red, se publicó un libro 
que aportó al saber académico y a brindar 
información empírica a las autoridades 
regionales. Asimismo, contribuyó a formar 
capital humano entre docentes 
investigadores, que han transferido 
conocimiento a sus alumnos. Además, se 
han elaborado tesis de investigación a nivel 
de pregrado y posgrado relacionadas al 
desarrollo local y regional. En la actualidad, 
algunos docentes que participaron en esta 
red continúan formulando y trabajando en 
proyectos tales como el de la Agenda 
Regional para un Crecimiento Sostenido 
Basado en Estrategias de Investigación e 
Innovación para una Especialización 
Inteligente (Ris3), proyecto que considera, 
entre otros factores, la alianza de agentes de 
la economía: industria-gobierno-academia, 
el fortalecimiento de cadenas productivas y 
la creación de clústeres de exportación, 
como una estrategia conjunta para 
posicionar a Piura como región líder.

Red de Desarrollo Local, 
Descentralización y Clúster

Integrada por la Universidad Nacional de 
Piura, la Universidad Nacional de la 
Amazonía Peruana y la Pontificia 
Universidad Católica del Perú. Concurso 
anual de investigación CIES 2004.

2004

El estudio demostró la rentabilidad socioeconómica 
y ambiental del ecosistema de los manglares de 
San Pedro de Vice, en Sechura-Piura, como una 
potencial aérea de conservación natural, alterna-
tiva a un área de explotación privada de produc-
ción de langostinos. El 19 de enero de 2007, la 
Municipalidad del Distrito de Vice-Sechura, medi-
ante la Ordenanza Municipal 01 07-MDV-A, declaró 
área de conservación municipal a los manglares de 
San Pedro de Vice, utilizando esta investigación 
como insumo. Posteriormente, tanto el Gobierno 
Regional de Piura como el Ministerio del Ambiente la 
consideraron como un área de conservación 
regional y protección de la biodiversidad y servicios 
ambientales de dicho ecosistema.

Métodos de valoración económica y 
medición de beneficios y costos 
económicos de áreas naturales pro-
tegidas: Caso de creación de un área 
natural protegida en Sechura-Piura

Jorge Ricardo Gonzales Castillo (Universidad 
Nacional de Piura).  Red CIES 2004, Desarrollo 
económico local, descentralización y clusters: 
teoría, evidencias y aplicaciones

2004
La influencia de la 
investigación está en gran 
medida relacionada con 
las redes que mantienen 
los investigadores con 
organismos públicos.”

https://cupdf.com/document/metodos-de-valoracion-economica-y-medicion-de-beneficios-y-costos-economicos-de-areas-naturales-protegidas.html
https://cupdf.com/document/metodos-de-valoracion-economica-y-medicion-de-beneficios-y-costos-economicos-de-areas-naturales-protegidas.html
https://cupdf.com/document/metodos-de-valoracion-economica-y-medicion-de-beneficios-y-costos-economicos-de-areas-naturales-protegidas.html
https://cupdf.com/document/metodos-de-valoracion-economica-y-medicion-de-beneficios-y-costos-economicos-de-areas-naturales-protegidas.html
https://cupdf.com/document/metodos-de-valoracion-economica-y-medicion-de-beneficios-y-costos-economicos-de-areas-naturales-protegidas.html
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Como resultado de varias investigaciones 
promovidas por esta red, se publicó un libro 
que aportó al saber académico y a brindar 
información empírica a las autoridades 
regionales. Asimismo, contribuyó a formar 
capital humano entre docentes 
investigadores, que han transferido 
conocimiento a sus alumnos. Además, se 
han elaborado tesis de investigación a nivel 
de pregrado y posgrado relacionadas al 
desarrollo local y regional. En la actualidad, 
algunos docentes que participaron en esta 
red continúan formulando y trabajando en 
proyectos tales como el de la Agenda 
Regional para un Crecimiento Sostenido 
Basado en Estrategias de Investigación e 
Innovación para una Especialización 
Inteligente (Ris3), proyecto que considera, 
entre otros factores, la alianza de agentes de 
la economía: industria-gobierno-academia, 
el fortalecimiento de cadenas productivas y 
la creación de clústeres de exportación, 
como una estrategia conjunta para 
posicionar a Piura como región líder.

Red de Desarrollo Local, 
Descentralización y Clúster

Integrada por la Universidad Nacional de 
Piura, la Universidad Nacional de la 
Amazonía Peruana y la Pontificia 
Universidad Católica del Perú. Concurso 
anual de investigación CIES 2004.

2004

El estudio demostró la rentabilidad socioeconómica 
y ambiental del ecosistema de los manglares de 
San Pedro de Vice, en Sechura-Piura, como una 
potencial aérea de conservación natural, alterna-
tiva a un área de explotación privada de produc-
ción de langostinos. El 19 de enero de 2007, la 
Municipalidad del Distrito de Vice-Sechura, medi-
ante la Ordenanza Municipal 01 07-MDV-A, declaró 
área de conservación municipal a los manglares de 
San Pedro de Vice, utilizando esta investigación 
como insumo. Posteriormente, tanto el Gobierno 
Regional de Piura como el Ministerio del Ambiente la 
consideraron como un área de conservación 
regional y protección de la biodiversidad y servicios 
ambientales de dicho ecosistema.

Métodos de valoración económica y 
medición de beneficios y costos 
económicos de áreas naturales pro-
tegidas: Caso de creación de un área 
natural protegida en Sechura-Piura

Jorge Ricardo Gonzales Castillo (Universidad 
Nacional de Piura).  Red CIES 2004, Desarrollo 
económico local, descentralización y clusters: 
teoría, evidencias y aplicaciones

2004
La influencia de la 
investigación está en gran 
medida relacionada con 
las redes que mantienen 
los investigadores con 
organismos públicos.”

Este trabajo tuvo gran difusión entre macro-
economistas especializados en política 
monetaria, especialmente entre economistas 
del Banco Central de Reserva (BCR). Para los 
técnicos del BCR, el trabajo supuso el inicio de 
una agenda de investigación enfocada en 
analizar y modelar el comportamiento del 
traspaso de tipo de cambio a precios. Esta 
investigación resaltó la importancia de este 
indicador para el diseño de la política 
monetaria, en particular en el contexto de 
choques internacionales a la tasa de interés y 
términos de intercambio. Hasta el día de hoy, 
el BCR continúa monitoreando y analizando el 
impacto del tipo de cambio en la inflación.

El traspaso de tipo de cambio a 
precios en la economía peruana: 
¿talón de Aquiles del esquema de 
metas de inflación?

Eduardo Morón y Ruy Lama (Centro de 
Investigación de la Universidad del 
Pacífico) Proyecto mediano del Concurso 
Anual de Investigación CIES 2003

2003

Fue el primer estudio que realizó 
una evaluación al programa A 
Trabajar Urbano. Sus recomenda-
ciones fueron tomadas para las 
discusiones sobre posteriores 
rediseños del mismo por parte del 
Ministerio de Trabajo y Promoción 
del Empleo. En ese entonces, a 
inicios del año 2000, el autor usó 
un método cuantitativo (cuasi 
experimental, empatando infor-
mación de beneficiarios con la 
Encuesta Nacional de Hogares) y 
también cualitativo (utilidad de las 
obras). Varias evaluaciones nacio-
nales e internacionales se han 
hecho tomando como referencia 
esta pesquisa.

Protección social para los 
pobres: evaluación del impacto 
del programa  A Trabajar

Juan Chacaltana (Centro de Estudios 
para el Desarrollo y la Participación). 
Proyecto mediano del Concurso Anual 
de Investigación CIES 2002.

2002

El soporte financiero 
para el desarrollo de la 
investigación permite 
a los investigadores 
jóvenes continuar 
profundizando sus 
estudios.” 

https://www.cies.org.pe/es/investigaciones/empleo/proteccion-social-para-los-pobres-evaluacion-de-impacto-del-programa-trabajar
https://www.cies.org.pe/es/investigaciones/empleo/proteccion-social-para-los-pobres-evaluacion-de-impacto-del-programa-trabajar
https://www.cies.org.pe/es/investigaciones/empleo/proteccion-social-para-los-pobres-evaluacion-de-impacto-del-programa-trabajar
https://www.cies.org.pe/es/investigaciones/politica-macroeconomica-y-crecimiento/el-traspaso-de-tipo-de-cambio-precios-en-la
https://www.cies.org.pe/es/investigaciones/politica-macroeconomica-y-crecimiento/el-traspaso-de-tipo-de-cambio-precios-en-la
https://www.cies.org.pe/es/investigaciones/politica-macroeconomica-y-crecimiento/el-traspaso-de-tipo-de-cambio-precios-en-la
https://www.cies.org.pe/es/investigaciones/politica-macroeconomica-y-crecimiento/el-traspaso-de-tipo-de-cambio-precios-en-la


32 economía&sociedad, 100

Las recomendaciones de este documento 
implicaron importantes medidas de política 
para el nuevo Seguro Integral de Salud (SIS), 
que incluyó a los anteriores Seguro Materno 
Infantil (SMI) y Seguro Escolar Gratuito (SEG). 
Para abordar el problema de inequidad en el 
acceso al SMI (ahora componente materno 
infantil del SIS), se recomendó —aun en ausen-
cia de acciones para contener la afiliación de 
los no pobres— elevar la cobertura de los secto-
res más pobres, dado que en general la cober-
tura es baja para todos los deciles de ingresos. 
Un segundo componente de la estrategia fue 
elevar la propensión a usar los servicios de 
salud, para lo cual es necesario identificar las 
barreras culturales, geográficas y de calidad de 
los servicios que desincentivan su uso, así como 
incorporar políticas de difusión de información 
a los sectores más pobres.

Fue necesario también realizar un 
análisis de las estrategias de 
difusión del SMI, de la gestión local 
de este seguro en el nivel de los 
establecimientos de salud y del 
impacto de los incentivos que 
genera el sistema de financia-
miento sobre esta. Para ambos 
seguros fue recomendable la 
definición de un paquete básico, 
determinado por la voluntad de 
pago de los diferentes servicios, las 
elasticidades de la demanda y la 
viabilidad de un sistema de 
copago. Esto se ha plasmado en el 
PEAS.

La equidad del gasto público en salud: 
análisis de las estrategias de focalización 
del Seguro Escolar Gratuito y del Seguro 
Materno Infantil

Miguel Jaramillo y Sandro Parodi (Instituto Apoyo). 
Proyecto mediano del Concurso Anual de 
Investigación CIES 2002. 

2002

Esta investigación fue de las pioneras 
en el estudio de las relaciones fiscales 
entre niveles de gobierno, porque el 
tema de la descentralización no era 
aún central en la política nacional. 
Además, el tema fiscal se veía como 
un asunto totalmente difícil y estuvo 
ausente de las investigaciones tanto 
teóricas como aplicadas. El estudio 
sirvió de insumo para seguir 
investigando dentro del Ministerio de 
Economía y Finanzas.

Análisis de los efectos y usos 
de las transferencias fiscales 
intergubernamentales

Betty Alvarado (Centro de Investigación de 
la Universidad del Pacífico) Proyecto 
mediano del Concurso Anual de 
Investigación CIES 2001 

2001

https://www.cies.org.pe/es/investigaciones/descentralizacion-y-modernizacion-del-estado/analisis-de-los-efectos-y-usos-de-las
https://www.cies.org.pe/es/investigaciones/descentralizacion-y-modernizacion-del-estado/analisis-de-los-efectos-y-usos-de-las
https://www.cies.org.pe/es/investigaciones/descentralizacion-y-modernizacion-del-estado/analisis-de-los-efectos-y-usos-de-las
https://www.cies.org.pe/sites/default/files/files/otros/economiaysociedad/jaramilloparodi.pdf
https://www.cies.org.pe/sites/default/files/files/otros/economiaysociedad/jaramilloparodi.pdf
https://www.cies.org.pe/sites/default/files/files/otros/economiaysociedad/jaramilloparodi.pdf
https://www.cies.org.pe/sites/default/files/files/otros/economiaysociedad/jaramilloparodi.pdf
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Las recomendaciones de este documento 
implicaron importantes medidas de política 
para el nuevo Seguro Integral de Salud (SIS), 
que incluyó a los anteriores Seguro Materno 
Infantil (SMI) y Seguro Escolar Gratuito (SEG). 
Para abordar el problema de inequidad en el 
acceso al SMI (ahora componente materno 
infantil del SIS), se recomendó —aun en ausen-
cia de acciones para contener la afiliación de 
los no pobres— elevar la cobertura de los secto-
res más pobres, dado que en general la cober-
tura es baja para todos los deciles de ingresos. 
Un segundo componente de la estrategia fue 
elevar la propensión a usar los servicios de 
salud, para lo cual es necesario identificar las 
barreras culturales, geográficas y de calidad de 
los servicios que desincentivan su uso, así como 
incorporar políticas de difusión de información 
a los sectores más pobres.

Fue necesario también realizar un 
análisis de las estrategias de 
difusión del SMI, de la gestión local 
de este seguro en el nivel de los 
establecimientos de salud y del 
impacto de los incentivos que 
genera el sistema de financia-
miento sobre esta. Para ambos 
seguros fue recomendable la 
definición de un paquete básico, 
determinado por la voluntad de 
pago de los diferentes servicios, las 
elasticidades de la demanda y la 
viabilidad de un sistema de 
copago. Esto se ha plasmado en el 
PEAS.

La equidad del gasto público en salud: 
análisis de las estrategias de focalización 
del Seguro Escolar Gratuito y del Seguro 
Materno Infantil

Miguel Jaramillo y Sandro Parodi (Instituto Apoyo). 
Proyecto mediano del Concurso Anual de 
Investigación CIES 2002. 

2002

Esta investigación fue de las pioneras 
en el estudio de las relaciones fiscales 
entre niveles de gobierno, porque el 
tema de la descentralización no era 
aún central en la política nacional. 
Además, el tema fiscal se veía como 
un asunto totalmente difícil y estuvo 
ausente de las investigaciones tanto 
teóricas como aplicadas. El estudio 
sirvió de insumo para seguir 
investigando dentro del Ministerio de 
Economía y Finanzas.

Análisis de los efectos y usos 
de las transferencias fiscales 
intergubernamentales

Betty Alvarado (Centro de Investigación de 
la Universidad del Pacífico) Proyecto 
mediano del Concurso Anual de 
Investigación CIES 2001 

2001

El Ministerio de Educación tomó de esta investigación la recomendación del cambio de currículo. El 
estudio contó con las bases de datos de encuestas y pruebas de los estudiantes, proporcionados por 
la Unidad de Medición de la Calidad Educativa del MIDEDU. Los autores introdujeron en el debate 
nacional los conceptos de oportunidades de aprendizaje y de demanda cognitiva.

El concepto de “demanda cognitiva” se refiere al nivel en que los ejercicios 
planteados por los docentes requieren que los estudiantes procesen infor-
mación de manera compleja (alta demanda cognitiva) o que repitan y 
memoricen lo dicho en clase o textos (baja demanda cognitiva). Hace 20 
años, este novedoso término fue introducido en el debate al interior del 
sector. 

Oportunidades de aprendizaje y rendimiento en matemática en una 
muestra de estudiantes de sexto grado de primaria

Santiago Cueto, Oscar Pain, Cecilia Ramírez (Grupo de Análisis para el Desarrollo). Proyecto 
mediano del Concurso Anual de Investigación CIES 2001

2001

El soporte financiero e institucional del CIES 
es fundamental para la realización de 
estudios. En un país en el que los escasos 
recursos financieros están destinados a 
consultorías de muy corto aliento, los 
fondos proveídos por el Consorcio han 
permitido el análisis comparativo 
minucioso de series de datos que cubren 
cerca de tres décadas.” 
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Waldo Mendoza, exministro MEF, durante la inauguración 
del Seminario Anual de Investigación CIES 2020.

https://www.cies.org.pe/es/investigaciones/educacion/oportunidades-de-aprendizaje-y-rendimiento-en-matematica-en-una-muestra-de
https://www.cies.org.pe/es/investigaciones/educacion/oportunidades-de-aprendizaje-y-rendimiento-en-matematica-en-una-muestra-de
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Como parte de la red de investigación, se desarrolló el 
estudio Indicadores dinámicos de empleo, del que 
nació la Encuesta Permanente de Empleo, adoptada 
de inmediato por el Instituto Nacional de Estadística e 
Informática (INEI). “Durante el desarrollo del estudio nos 
llamó el entonces jefe del INEI, Gilberto Moncada, 
diciendo que justo estaba pensando en algo similar. Así 
que de esos insumos y reuniones nació la encuesta, 
que se ha vuelto la fuente de información más usada a 
nivel nacional”, recordó Chacaltana. 

La red estuvo integrada por Juan Chacaltana, 
del Centro de Estudios para el Desarrollo y la 
Participación; Pedro Francke, Juan Pedro 
Espino, José Gallardo y Denis Sulmont, de la 
Pontificia Universidad Católica del Perú; 
Miguel Jaramillo, de Apoyo; Juan Sierra y 
Enrique Sato, de la Universidad Nacional de 
Ingeniería; y Norberto E. García, del Instituto 
de Estudios Peruanos.

“Las diversas investigaciones desarrolladas 
por la Red de Políticas de Empleo CIES, del 
Concurso Anual de Investigación CIES 2000, 
contribuyeron en el cambio de visión de las 
políticas de empleo en el Perú: (i) se evidenció 
que el aumento de la productividad no es 
consecuencia espontánea del libre juego de 
los mercados, es indispensable el aumento de 
la productividad para mejorar la competitivi-
dad; (ii) se puso sobre la mesa la diferencia 
entre la cantidad y calidad del empleo, y se 
escogió un conjunto de indicadores para 
mostrar cuál era la calidad de los empleos que 
se iba generando en Perú, análisis que sirvió 
de base posteriormente para el desarrollo de 
temas de calidad de empleo; (iii) se demostró 
que todas las reformas implementadas en el 
sistema de pensiones estaban absolutamente 
condicionadas por el hecho de que el tamaño 
del sector formal de la economía en Perú era 
muy pequeño, no más allá del 20% del empleo 
total, por  tanto, esas reformas estaban 
absolutamente limitadas en cuanto a la 
captación de recursos para pensiones”, señaló 
Norberto García, líder de la red. 

Indicadores dinámicos de empleo

Juan Chacaltana (Centro de Estudios para el Desarrollo y 
la Participación) y Pedro Francke (Pontificia Univeridad 
Católica del Perú). Red de Políticas del empleo del  
Concurso Anual de Investigación CIES 2003

2000

El modelo de análisis de políticas macro-
económicas resultado de este estudio fue 
cedido, mediante un convenio, al Banco 
Central de Reserva del Perú, el mismo que 
reforzó su área de modelos. La red contribuyó 
a generar un cambio de enfoque de la política 
monetaria, desde metas de emisión hacia el 
manejo de la tasa de interés de referencia 
como variable central de la política. Este 
cambio, que se materializó en el año 2001, a su 
vez contribuyó a la reactivación de la 
economía peruana, luego del ciclo recesivo 
desatado a raíz de la crisis rusa de 1998.  

El estudio recogió el 
modelo del Banco de 
Canadá y lo adecuó a las 
características de la 
economía peruana. Incluyó 
dos modelos relacionados, 
de corto y largo plazo, y se 
contó con ejercicios de 
simulación que incluyeron 
shocks a la tasa de interés 
internacional o el shock de 
precios de petróleo de la 
década de los 90. Los 
documentos mostraron la 
flexibilidad del modelo, al 
introducir una nueva regla 
de política fiscal que 
apunta a reducir la volatili-
dad del ciclo económico. 

Red de Políticas Macroeconómicas: 
modelos de la economía peruana de 
largo y corto  plazo

Oscar Dancourt, Félix Jiménez, Waldo 
Mendoza, Eduardo Morón y Bruno Seminario.  
Red PUCP - CIUP  del Concurso Anual de 
Investigación CIES 1999 

1999

https://www.cies.org.pe/es/investigaciones/politica-macroeconomica-y-crecimiento/red-de-politicas-macroeconomicas-modelos-de-la
https://www.cies.org.pe/es/investigaciones/politica-macroeconomica-y-crecimiento/red-de-politicas-macroeconomicas-modelos-de-la
https://www.cies.org.pe/es/investigaciones/politica-macroeconomica-y-crecimiento/red-de-politicas-macroeconomicas-modelos-de-la
https://es.scribd.com/document/28102535/Indicadores-Dinamicos-de-Empleo
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Este  estudio fue uno de los documentos  considerados para elabo-
rar el diagnóstico sobre el que descansa la Política de Atención 
Educativa para la Población de Ámbitos Rurales, publicada medi-
ante decreto supremo (DS) el 13 de diciembre de 2018, firmado por 
el presidente de la República, Martín Vizcarra, y refrendado por el 
ministro de Educación. Esta normativa, de obligatorio cumplimiento 
por todas las entidades del sector educativo, busca garantizar un 
servicio educativo pertinente de acuerdo con las características, 
necesidades y demandas socioculturales de las niñas, niños, 
adolescentes, jóvenes, adultos y adultos mayores que viven en 
zonas rurales.

¿Libros para todos? Maestros y textos en 
el Perú rural 

Patricia Ames (Instituto de Estudios Peruanos). Proyecto 
mediano del Concurso Anual de Investigación CIES 1999 

1999

Ames comenta que su docu-
mento contribuyó a que se 
mejorara la distribución de 
materiales educativos en 
zonas rurales, mostrando la 
necesidad de una entrega 
más oportuna, lo cual pudo 
observarse en años subsi-
guientes.

https://www.cies.org.pe/es/investigaciones/educacion/libros-para-todos-la-recepcion-y-el-uso-de-los-materiales-educativos-en
https://www.cies.org.pe/es/investigaciones/educacion/libros-para-todos-la-recepcion-y-el-uso-de-los-materiales-educativos-en
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Este trabajo ayudó a entender la importancia del proceso de privatización de las teleco-
municaciones en el Perú. No es exagerado decir que esta investigación influyó de manera 
importante en los resultados de la reducción de las tarifas, de acuerdo a la estimación del 
factor de productividad. Fue citada en normas internas del OSIPTEL y del MTC, relaciona-
das al logro de una mayor reducción de los precios de la telefonía fija.

Logros y retos en el sector telecomunicaciones: un balance a seis 
años de la privatización de las telecomunicaciones peruanas en 
el bienestar de los consumidores urbanos de telefonía fija

Máximo Torero (Grupo de Análisis para el Desarrollo). Proyecto mediano del 
Concurso Anual de Investigación CIES 1999.

1999

Esta investigación fue pionera en el Perú al plantear una estructura salarial al maestro en base 
a una posibilidad de incentivos basada en la meritocracia, es decir considerando la experien-
cia,  la educación —tomando en cuenta la calidad de las instituciones en las que se educó el 
docente— y a los episodios de capacitación; y una franja del salario a evaluaciones de 
desempeño. Veintiún años después, las recomendaciones de política de este estudio son 
parte de la gestión del sector. 

La situación laboral de los maestros respecto de otros profesionales: 
implicancias para el diseño de políticas salariales

Jaime Saavedra (Grupo de Análisis para el Desarrollo). Proyecto mediano del 
Concurso Anual de Investigación CIES 1999

1999

https://www.cies.org.pe/es/investigaciones/regulacion/un-balance-seis-anos-de-la-privatizacion-en-el-bienestar-de-los
https://www.cies.org.pe/es/investigaciones/regulacion/un-balance-seis-anos-de-la-privatizacion-en-el-bienestar-de-los
https://www.cies.org.pe/es/investigaciones/regulacion/un-balance-seis-anos-de-la-privatizacion-en-el-bienestar-de-los
https://www.cies.org.pe/es/investigaciones/educacion/la-situacion-laboral-de-los-maestros-respecto-de-otros-profesionales
https://www.cies.org.pe/es/investigaciones/educacion/la-situacion-laboral-de-los-maestros-respecto-de-otros-profesionales
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CIES: CONSTRUYENDO CONOCIMIENTOS PARA 
MEJORES POLÍTICAS


