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Durante los últimos diez años expusieron:

CONFERENCISTA Y EXPOSITORES

Siete premios Nobel de Economía
2 Presidentes de la República, un vicepresidente
y 3 primeros ministros
60 ministros y 5 viceministros
Líderes de organismos internacionales, empresas
y medios de comunicación
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Uno de los eventos más importantes de la academia peruana donde exponen premios
Nobel, expertos internacionales y líderes del Estado y la sociedad.

Más de mil académicos, autoridades estatales, líderes de la 
sociedad civil, cooperación internacional, el sector privado y los 
medios de comunicación debaten y ofrecen soluciones sobre 
cuestiones de políticas públicas. El Seminario también analiza 

trabajos del Concurso Anual de Investigación del CIES.
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Hacia la sostenibilidad
del desarrollo en el Perú

La transmisión streaming y bot WhatsApp 
alcanzó más 152 mil personas. Durante los 3 
días, se efectuaron 51 mil reproducciones de 

los videos, con un total de 28 mil 
espectadores únicos.

Se contó con 74 expositores, panelistas 
nacionales e internacionales en 27 eventos 

académicos. Se realizó un diálogo con 
jóvenes universitarios, un intercambio de 
graduandos de la Unión Europea y Perú. 

Además de reuniones cerradas con el MEF, 
el BCRP, líderes de opinión y empresarios.

Durante 3 días asistieron más de mil 300 
personalidades de los sectores público, 

privado, cooperación internacional, 
académicos estudiantes y la prensa.

Diálogo con jóvenes universitarios y Carmen Reinhart



- Martín Vizarra, presidente de la República del Perú

“Felicito al CIES por los 30 años de trabajo basado en 
el análisis, el debate, el trabajo y la discusión de 

temas económicos, sociales y ambientes que son de 
mucha utilidad para la toma de decisiones. Soy testigo 
de excepción de este esfuerzo. En reuniones cerradas, 
mis ministros y yo, hemos recibido sus aportes para la 

lucha contra la violencia hacia la mujer y la 
inseguridad ciudadana. Resalto este esfuerzo”.

- Julio Velarde, presidente del
Banco Central de Reserva del Perú

“La contribución que el CIES ha hecho al 
desarrollo de la investigación social en el 

Perú es bastante importante, primero con 5 
instituciones de Lima y luego con 
instituciones de ámbito nacional”.

“Es un honor recibir este reconocimiento del CIES en 
presencia del presidente de la República por el 

trabajo conjunto realizado entre Perú y Canadá, lo 
recibo en nombre de todos los canadienses (…) El 

trabajo, datos, evidencia e investigación del CIES son 
esenciales para el progreso y el bienestar de 

ciudadanos y ciudadanas, y es esencial que continúe”.
- Ralph Daniel Jansen

Embajador de Canadá en el Perú
(al recibir el reconocimiento del CIES al Gobierno de Canadá

por su aporte en la creación del Consorcio)
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Ceremonia de Inauguración

Conferencia Magistral de Inauguración

Homenaje Perú - Canadá



- Carlos Paredes, presidente del directorio de Pretoperú

“Hace tres decadas, la visión de funcionarios del 
IDRC apoyó la creación del CIES. Después de 30 

años que esta institución siga adelante, demuestra 
que la iniciativa canadiense de apoyar 

financieramente a la investigación social estaba en 
lo correcto”.

“Estos espacios, como el Seminario CIES, son muy 
importantes para los hacedores de políticas. De 

aquí se abstraen las ideas y propuestas que tiene la 
sociedad civil para luego incorporarlas en planes, 

programas y proyectos”.

- Luis Alfredo Venero La Torre
Director de Promoción y Desarrollo de la Autonomía Económica

de las Mujeres del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables

“Hace 30 años, con el apoyo del IDRC, crearon una 
institución original para una realidad única. Inventaron y 

acertaron. El CIES ha traído mejora para peruanos y 
peruanas contribuyendo con investigación para la 

elaboración de leyes e iniciativas estatales. Nos da mucho 
gusto que las autoridades gubernamentales reciban el 

asesoramiento de la academia, asociada en el CIES.
Tenemos que invertir en investigación que tenga impacto 
social. Tenemos que escuchar a la gente a través de las 

ciencias sociales”.
- Fernando Perini, director regional para América Latina y El Caribe,
Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo (IDRC)

Hacia la sostenibilidad
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Empoderamiento de la mujer peruana

Clausura

Evento PúblicoEvento Público

Homenaje Perú - Canadá



- Edgardo Cruzado, secretario de Descentralización de la
Presidencia de Consejo de Ministros

“Estos espacios de debate sobre el desarrollo 
territorial y descentralización junto con la 
academia y el sector privado son básicos.

El CIES representa esta red que coadyuva la 
búsqueda de generación del conocimiento 

desde los territorios”.

- Carmen Reinhart, Universidad de Harvard

“En América Latina muchos países han pedido 
prestado a China y esas deudas no están siendo 

incluidas en sus números oficiales de deuda 
externa. El nivel de deuda se está subestimando".

- Carlos Castro,  director de Asuntos
Corporativos y Responsabilidad Social de Hudbay

"El diálogo en sí mismo no soluciona nada si no 
va acompañado de una transformación real. Los 
espacios de diálogo en el sector minero deben 

resolver problemas, que de hecho son 
problemas públicos".

Hacia la sostenibilidad
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Conferencia Magistral de Clausura

Desarrollo sostenible de la minería en el Perú
Evento PúblicoEvento Público

Desafíos de la agencias de desarrollo regional
Evento PúblicoEvento Público



- Mixy Paredes, cordinadora de proyecto PNUD - Perú

"De cuatro puestos informales en Perú, tres 
son ocupados por mujeres. Al 2030 se 
espera una participación de 20% de 

mujeres en los gobiernos locales".

- José Carlos Orihuela, PUCP

"Encontrarse en una Area Natural de Protección  
reduce la probabilidad de deforestación entre 5% y 

16% por cada Km2, mientras que la pérdida de 
bosque se reduce entre 2,5 y 4,5 has. por cada KM2".

Hacia la sostenibilidad
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“Lo que vamos encontrando es que las mujeres no se 
quedan ahí (en la academia) no solamente porque son 
discriminadas, sino porque no quieren [...] ganar mal y 
varios (hombres) que se quedan ahí lo hacen porque 

encuentran un espacio donde, a pesar de que ganan poco, 
inflan el ego. [...] Mi reflexión informal respecto de lo que 

vamos encontrando en esta cultura organizacional es esa”.
- Omar Manky, investigador CIUP

El CIES y Unión Europea, organizaron el 2° Lima 
International Student Think Tank 2019. Un Intercambio 

estudiantil entre estudiantes de postgrado de Perú y Unión 
Europea, donde participaron 10 estudiantes de postgrado 
(5 peruanos y 5 europeos) y presentaron tesis de maestría 

o doctorado en proceso o culminadas, recibieron 
comentarios de un panel y del público asistente.

Empoderamiento de la mujer peruana
Evento PúblicoEvento Público

Gestión ambiental y áreas naturales protegidas
Mesa de InvestigaciónMesa de Investigación

Diferencias de género en la investigación
Mesa de InvestigaciónMesa de Investigación

2° Lima International Student Think Tank 2019



- Gabriel Quijandía, viceministro Minam

"Se tiene una ley de Cambio Climático en proceso 
de reglamentación. Venimos trabajando con un 
enfoque de una gestión integral. Es un tema que 

excede el objetivo del Minam y tiene implicancias 
en todos los sectores y niveles de Gobierno".

Hacia la sostenibilidad
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- Marku Kanninen, U. de Heksinki

“Tenemos que reducir drásticamente nuestro consumo 
de energía fósil. Si perdemos la ventana de oportunidad, 
que es ahora, perderemos la posibilidad de llegar a 1,5 
grados de aumento. Alcanzar esta meta es contribuir al 

logro de los ODS".

Los desafíos del cambio climático
Evento PúblicoEvento Público

- María Balarín, investigadora GRADE

"Si bien su importancia es hoy indiscutible, 
las ciencias sociales no han logrado una 

institucionalización equivalente a la de las 
llamadas ciencias duras".

- Fabiola León-Velarde, presidenta Concytec

"Tendremos el primer fondo para 
ciencias sociales el próximo año".

Invirtiendo en el futuro: CC.SS y políticas públicas
Evento PúblicoEvento Público

Invirtiendo en el futuro: CC.SS y políticas públicas
Evento PúblicoEvento Público

Los desafíos del cambio climático
Evento PúblicoEvento Público



- Luis Venero, MIMP

 "Al 2030 queremos tener un 40% de congresistas 
mujeres y 20% de alcaldesas. Además, implementar 
el enfoque de género en 100% de los ministerios y al 

menos en 50% de los gobiernos regionales".

- Roxana Barrantes, investigadora principal IEP

"El mercado peruano se encuentra lejos de 
ofrecer condiciones adecuadas para sus 
trabajadores; 70% de la PEA ocupada es 

informal, 30% de asalariados recibe menos de 
la RMV y 40% de egresados universitarios 

están sub-empleados".

- Piero Ghezzi, exministro Produce

"Tenemos una especie de dualidad productiva 
con un grupo pequeño de empresas grandes, 

formales, modernas, altamente productivas, que 
convive con pequeños productores 

absolutamente aislados de la modernidad y con 
productividad estancada".

- Carme Colomina, Centro de Asuntos Internacionales de Barcelona
Diálogo con líderes de opinión: “Fake news y desinformación global:

democracia, elecciones y la amenaza del populismo”.

“Los tweets que contienen información falsa llegan 
a los usuarios, seis veces más rápido que los que 

contienen información veraz.
Los posts falsos tienen un 70% más de 

probalidades de ser reposteados que los veraces”.
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Empoderamiento de la mujer peruana
Evento PúblicoEvento Público

Diálogo con líderes de opinión y Carmen Colomina

Empleo juvenil y género
Mesa de InvestigaciónMesa de Investigación

Agricultura y diversificación
Mesa de InvestigaciónMesa de Investigación



- Eduardo Dargent, investigador PUCP

www.cies.org.pe/seminario2019

“Identificamos tres causas para explicar la brecha entre 
la legislación sobre de violencia contra las mujeres y su 
atención efectiva: falta de capacidad estatal, problemas 

de coordinación intersectorial y la persistencia de 
prejuicios entre los operadores del sistema de justicia”.

Sesentaicuatro periodistas asistieron al Seminario. 
En los diferentes medios de prensa, el evento fue 

mencionado 94 veces. En un grupo whatsapp, 
integrado por 91 periodistas registrados para el 

seminario, se compartió en tiempo real los enlaces 
de PPTs, videos en vivo y fotos.
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Violencia y políticas públicas
Mesa de InvestigaciónMesa de Investigación

- Marcos Agurto, director del Departamento de Economía UDEP

“Los beneficiarios de Beca 18 pueden jugar un rol 
importante en la diseminación y difusión de nuevas 

tecnologías no solo financieras: salud, agrícola, 
nutrición, etc., en sus comunidades de origen. Juegan 

el rol de embajadores académicos”.

Inclusión financiera y seguros agrarios en zonas rurales
Mesa de InvestigaciónMesa de Investigación


