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Institucional
Nueva conformación del Consejo Directivo CIES
La Asamblea de Asociados del CIES acordó renovar la mitad más antigua de su Consejo Directivo, conforme al mandato 
estatutario. Janina León, jefa del Departamento de Economía de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) fue 
elegida como nueva presidenta del Consejo Directivo. Además, se eligieron a nuevos directores: Alejandro Chávez, Carlos 
Montoro, Verónica Sifuentes y Mauricio Chiaravalli.

CIES inicia proyecto Construyendo Gobernanza con Integridad
Con la participación en la Semana de la Integridad, organizada por la PCM, en el marco del Día Internacional contra la 
Corrupción (9 de diciembre), iniciaron las actividades del proyecto “Construyendo Gobernanza con Integridad”. En el 
evento, el CIES presentó una sesión titulada “Corrupción en pequeña y gran escala en el Perú: investigaciones académicas 
recientes”, que fue moderada por nuestro director ejecutivo, Javier Portocarrero.

CIES forma parte del Consejo Consultivo de la red global Alliance for 
Integrity
El CIES, representado por nuestro director ejecutivo Javier Portocarrero, 
es una de las 11 organizaciones parte del Consejo Consultivo en Perú de 
Alliance for Integrity, una iniciativa internacional para promover la integridad 
entre empresas, sus socios comerciales y otros actores. En nuestro país, las 
actividades de esta red se realizan con el proyecto “Construyendo Gobernanza 
con Integridad”, de la cooperación alemana para el desarrollo, implementada 
por GIZ en Perú.

¡Estrenamos la nueva Web-CIES!
Accede a más de 800 investigaciones promovidas a través del Concurso Anual de 
Investigación CIES y diversos proyectos. Contamos con estudios y publicaciones 
acerca de empleo, economía, género, minería, competitividad, análisis sectorial 
entre otros. Visite el www.cies.org.pe

Convenio para capacitar a 40 investigadores de universidades regionales
El presidente de la Fundación Manuel J. Bustamante de la Fuente, Manuel 
Bustamante Olivares, y el director ejecutivo del CIES, Javier Portocarrero, firmaron 
un convenio para ejecutar el proyecto “Hacia una nueva generación de docentes 
en las universidades de regiones”, que permitirá la capacitación de investigadores 
de universidades de regiones y el financiamiento de las tesis de maestría de 10 
participantes seleccionados.

Beneficios Socios CIES
Cada año nuestros socios tienen beneficios como ampliar la difusión de sus 
estudios, postular investigaciones para el Seminario Anual CIES 2023, recibir 
apoyo para realizar seminarios regionales o webinars, difundir eventos en 
nuestra web, boletines o la revista economía&sociedad, y participar en cursos 
con descuento.
Haciendo uso de estos beneficios, el CIPCA de Piura realizó el seminario 
“Territorios Rurales en América Latina: Retos y desafíos” en la plataforma VMix, 
facilitada por el CIES. Así, pudo contar con una transmisión Zoom en vivo con 
diseño y manejo durante todo el evento.

Seminario Anual CIES 2022 señaló fortalezas y retos en escenarios 
pospandemia
Con el título “Escenarios pospandemia y aportes a la Agenda 2030” se 
realizó en Lima el XXXIII Seminario Anual CIES, del 2 al 4 de noviembre 
desde Lima. En formato semi presencial, este seminario fue el escenario de 
exposiciones de especialistas de primer nivel, incluyendo los premios Nobel 
Muhammad Yunus y James Heckman. Cada una apuntó al cumplimiento 
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) planteados por la ONU.

https://cies.org.pe/actividad/nueva-conformacion-del-consejo-directivo-cies/
https://cies.org.pe/actividad/cies-inicia-proyecto-construyendo-gobernanza-con-integridad/
https://cies.org.pe/actividad/cies-forma-parte-del-consejo-consultivo-de-la-red-global-alliance-for-integrity/
https://cies.org.pe/actividad/cies-forma-parte-del-consejo-consultivo-de-la-red-global-alliance-for-integrity/
http://www.cies.org.pe
https://cies.org.pe/actividad/convenio-para-capacitar-a-40-docentes-de-universidades-regionales/
https://cies.org.pe/actividad/seminario-anual-cies-2022-senalo-fortalezas-y-retos-en-escenarios-pospandemia-2/
https://cies.org.pe/actividad/seminario-anual-cies-2022-senalo-fortalezas-y-retos-en-escenarios-pospandemia-2/
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Diálogos CIES “Perú Sostenible”

Participación en eventos 

Publicaciones

En la edición más reciente de los Diálogos CIES “Perú Sostenible”, se discutió el rol de los gobiernos regionales en la lucha 
contra la trata de personas, con la participación de representantes del Ministerio de la Mujer, la Coordinadora Nacional de 
las Fiscalías Especializadas en Delitos de Trata de Personas y Promsex. En años anteriores, los diálogos abordaron temáticas 
como las nuevas cifras de pobreza con especialistas del INEI, el Instituto de Investigación para el Desarrollo de Francia 
y la PUCP; las compras públicas en Perú, con la participación de especialistas de la Universidad Pacífico, el Ministerio 
de Economía, la PCM y Produce; y los obstáculos para las mujeres candidatas, con el aporte de politólogas, activistas y 
representantes del JNE, el MIMP, la Embajada Británica y el Acuerdo Nacional.

CIES en la Semana de la Integridad
El CIES presentó investigaciones académicas sobre integridad y lucha contra 
la corrupción en el marco de la Semana de la Integridad, promovida por la 
Secretaría de Integridad Pública de la PCM. En el evento se presentó el Balance 
y agenda de la investigación CIES en materia de lucha contra la corrupción, a 
cargo de Jorge Morel (IEP).

Diálogo académico con sociedad civil LGBTIQ+
Representantes de 14 organizaciones y colectivos LGBTIQ+ de Lima participaron el martes 11 de octubre en un Diálogo 
académico con el CIES organizado con el apoyo de Miguel Ángel Cuba, especialista de la Dirección de Género del MIMP. Se 
presentaron las investigaciones “Una exploración a los factores que determinan la trata de población LGTBIQ+ en el Perú”, 
de Álvaro Monge y Yohnny Campana (Macroconsult) y el “Balance y agenda de investigación en la temática LGBTIQ+” de 
Renata Bregaglio, Renato Constantino, Teresa Arce y Kerli Solari.

Presentación de estudios en la DIRINDRI - PNP
En reunión con integrantes de la Dirección de Trata de Personas de la PNP, el CIES presentó los estudios “Rol de los gobiernos 
subnacionales frente a la lucha contra la trata de personas en contextos de minería informal: Madre de Dios y Piura”, 
“Percepciones de involucrados en la lucha contra la trata, sus vínculos con la minería ilegal y barreras para combatirla en 
Madre de Dios” y “Una exploración a los factores que determinan la trata de población LGTBIQ+ en Perú”.

Revista economía&sociedad 101
CIES publica la edición 101 de la 
revista de investigación economía& 
sociedad presentando el resumen 
de las ponencias y comentarios de 
72 expertos nacionales y extranjeros 
que participaron en los 18 eventos 
del XXXII Seminario Anual de 
Investigación CIES.

Balance 2016-2021 y Agenda de 
Investigación 2021-2026
El documento tiene secciones de 
balance y agenda de cada capítulo 
y sugiere líneas de investigación, 
visibiliza investigaciones realizadas 
en los últimos años en el país y motiva 
nuevos estudios considerando la base 
existente.

Revista economía&sociedad 102
En esta edición, exponemos nueve 
estudios del Concurso Anual 
de Investigación, relacionados 
básicamente con la formulación de 
propuestas que intentan transformar 
situaciones de desventaja 
para poblaciones en estado de 
vulnerabilidad.

Reunión preparatoria para la sesión del Foro del Acuerdo Nacional
El Acuerdo Nacional convocó al CIES, entre otras instituciones como el 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y Transparencia 
Perú, para dialogar sobre la estructura de la nueva fecha del Foro del Acuerdo 
Nacional, propuesto para el 9 de enero.

https://www.facebook.com/CIES.Lima.Peru/videos/1722336901494991
https://cies.org.pe/actividad/cies-investigacion-en-comision-ordinaria-del-congreso/
https://cies.org.pe/actividad/dialogo-academico-con-direccion-de-investigacion-criminal-pnp/
https://cies.org.pe/publicaciones/revista-cies-economiasociedad101/
https://cies.org.pe/publicaciones/balance-de-la-investigacion-2016-2021-y-agenda-de-investigacion-2021-2026/
https://cies.org.pe/publicaciones/balance-de-la-investigacion-2016-2021-y-agenda-de-investigacion-2021-2026/
https://cies.org.pe/publicaciones/estado-empresa-programas-sociales-y-genero/
https://www.facebook.com/ceplan/posts/pfbid02qajHqKtVeHxXiEdb2of9aRtWwNDxpxUz3LNnnFc8MWeMm5i8rZUaDMTUTKvLsoNVl?__cft__[0]=AZUVohIq5-w-6oxk3N2ZfjhEUUN0eCkEU0H2oCVS0Zefs-KgG4C9dKlbXVvc4AMmpK9uOceJqXZHjcRxPHN6IKBROuPTV2AV5ZjkdBMuBt7WoFqxwzIxECBxjNHjZIsAHs0AT6IxB98ll8bokbtfI6-i&__tn__=%2CO%2CP-R
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El Concurso anual de investigación CIES tiene por objetivos promover el desarrollo de evaluaciones e investigaciones 
aplicadas a la política pública, fomentando aquellas con carácter multidisciplinario, que empleen métodos analíticos 
cualitativos y/o cuantitativos rigurosos.
Durante el 2022 se han hecho seguimiento a 35 estudios de los concursos SERNANP-Profonanpe-CIES 2020, 2021-II, 2022-
I, 2022-II y 2022-III, presentándose 13 propuestas actualizadas, 3 informes de avance, 3 informes finales y 14 versiones 
publicables. Asimismo, se enviaron a revistas 2 papers y 1 se encuentra en la segunda revisión.
Las temáticas de los estudios son: Medio ambiente, recursos naturales y energía, sociología, economía, empleo, pobreza, 
descentralización y modernización del estado, género, desarrollo rural y ciencia política.
El CIES agradece a las instituciones comprometidas con la investigación quienes han hecho posible el desarrollo de estos 
concursos. 
Vea los estudios aquí:

Ver estado

Ver estado

Ver estado

Ver estado

Ver estado

Concurso anual de investigación CIES

https://cies.org.pe/wp-content/uploads/2023/03/Concurso-de-investigacion-SERNANP-–-PROFONANPE-–-CIES-2020.pdf
https://cies.org.pe/wp-content/uploads/2023/03/Cuadro-ConcursoCIES-2021-II.pdf
https://cies.org.pe/wp-content/uploads/2023/03/Cuadro-ConcursoCIES-2022-I.pdf
https://cies.org.pe/wp-content/uploads/2023/03/Cuadro-ConcursoCIES-2022-II.pdf
https://cies.org.pe/wp-content/uploads/2023/03/Cuadro-ConcursoCIES-2022-III.pdf
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El año 2022, se desarrollaron 9 cursos: Teniendo como objetivo fortalecer las capacidades de los participantes en temas 
metodológicos y prácticos relacionados a la investigación académica. Estos cursos se realizaron entre los meses de 
febrero y octubre, entre ellos tenemos: Didáctica universitaria, Stata aplicado a ciencias sociales, Métodos cualitativos, 
Economía circular, Análisis de datos con Atlas.ti, Análisis de datos con Stata, Elaboración de propuestas de investigación, 
Evaluación de impacto, Redacción de artículos científicos.

El programa se desarrolló entre el 31 de marzo y 28 de abril, teniendo como objetivos reforzar las capacidades de 25 
investigadores provenientes de universidades y centros asociados al CIES en temas de metodología de investigación, 
métodos cualitativos, econometría y redacción. El programa tuvo una duración de 48 horas y estuvo a cargo de Jeanine 
Anderson (PUCP), Stanislao Maldonado (U. Rosario), Gonzalo Urbina (UNALM) y José Carlos Orihuela (PUCP).

Los talleres se desarrollaron entre el 7 y 9 de setiembre, teniendo como objetivo potenciar las capacidades de 35 
docentes provenientes de universidades regionales que participaban en el Curso BCRP 2022 en temas de economía, 
búsqueda de información, didáctica universitaria e investigación cualitativa. 

Taller in house PCM: Programa de entrenamiento en Metodología del cumplimiento para funcionarios públicos. 
Se desarrollaron 3 programas entre el 17 de enero y 11 de marzo, con una duración de 48 horas lectivas, con el 
objetivo de capacitar en metodología del cumplimiento o deliverology® a 32 funcionarios públicos de la PCM, MINCUL, 
PRODUCE, MINSA, MVCS, MINAM y MIDAGRI. El dictado de las sesiones estuvo a cargo de Fiorella Ormeño y Miluska 
Patrnogic (Delivery Associates).

Taller in house Plan Internacional: Programa de Capacitación para Jóvenes Líderes del proyecto EMPLEA-T. 
El taller se desarrolló entre el 2 de mayo y 24 de junio, con una duración de 48 horas, con el objetivo de capacitar a 17 
investigadores en temas de gestión pública, metodología de la investigación, manejo de base de datos y redacción 
académica. El curso estuvo a cargo de Omar Narrea (UP), Alejandro Granda (PUCP) y Gonzalo Urbina (UNALM).

Taller in house SUNASS: Violencia basada en género: Ciberacoso y ciberviolencia. 
El taller se desarrolló entre el 21 de junio y 7 de julio, con una duración de 12 horas, con el objetivo de capacitar a 29 
funcionarios públicos en como prevenir y enfrentar el ciberacoso y ciberviolencia de género. El curso estuvo a cargo 
de Brenda Álvarez. 

Taller in house UNCP: Desarrollo de proyectos de investigación empleando el software Atlas.ti. 
El taller se desarrolló entre el 16 de junio y 16 de agosto, con una duración de 32 horas, con el objetivo de capacitar a 
100 docentes de la Universidad Nacional del Centro del Perú en el uso del software Atlas.ti en sus investigaciones. El 
curso estuvo a cargo de Julio Portocarrero y Katherine Sarmiento (PUCP).

Taller in house SERFOR: Curso de Prevención de incendios forestales. 
Se desarrolló entre el 31 de agosto y 11 de setiembre, con una duración de 16 horas por región, con el objetivo de 
capacitar a productores y brigadistas de las regiones de Cajamarca, Huánuco Junín, Pasco y Ucayali en la prevención 
de incendios forestales. El dictado estuvo a cargo de Fabiola Laura (UNALM) y Edwin Mansilla.

Taller in house MTPE: Evaluación de impacto.
El taller se desarrolló entre el 18 de noviembre y 07 de diciembre, con una duración de 24 horas, con el objetivo de 
reforzar las capacidades de 12 funcionarios del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en los principales temas 
de evaluación de impacto de políticas públicas. El dictado estuvo a cargo de Stanislao Maldonado (U. Rosario).

a) Cursos abiertos 2022:

b) Programa de capacitación para socios:

c) Talleres de actualización de docentes en colaboración con el BCRP:

d) Talleres in house

En el 2022, el CIES desarrolló 17 capacitaciones entre cursos abiertos, talleres in house, entre otros. Logrando capacitar a 
650 investigadores, estudiantes, docentes y funcionarios públicos. Entre los cursos que se desarrollaron este año tenemos:

https://cies.org.pe/actividad/programa-de-entrenamiento-en-metodologia-de-cumplimiento-o-deliverology-r-dirigido/
https://cies.org.pe/actividad/taller-in-house-plan-internacional/
https://cies.org.pe/actividad/taller-in-house-sunass-violencia-basada-de-genero-ciberacoso-y-ciberviolencia-de-genero/
https://cies.org.pe/actividad/taller-in-house-mtpe-evaluacion-de-impacto-para-la-gestion-publica/
https://cies.org.pe/actividad/convocatoria-programa-de-capacitacion-para-asociados-en-el-marco-del-concurso-anual-de-0-7522/
https://cies.org.pe/capacitaciones/


Capacitaciones

Publicaciones

Investigaciones

Diseminación e Incidencia a nivel nacional

Proyecto: No más mujeres invisibles: contra la trata, explotación 
sexual y violencia sexual en zonas de minería informal de Madre de 

Dios y Piura (Perú)

A 20 representantes del sector público, privado y academia se les dictó el Curso virtual 
Investigación cualitativa sobre violencia de género: Trata de personas dictado por Alberto 
Arenas, Lizeth Vergaray y Nancy Palomino y a 32 docentes de educación superior mediante 
dos talleres sobre la guía de docentes para promover la investigación cualitativa sobre trata 
elaborado por Aracelly Aguilar y Katherine Sarmiento.

• Se realizaron diálogos académicos ministeriales y parlamentarios con MIMP, MININTER, 
MIDIS, Comisión de la Mujer y Familia del Congreso de la República, Policía Nacional del 
Perú, FISTRAP y Programa AURORA. En total participaron más de 250 funcionarios públicos. 

• Se realizó el webinar Diálogo Perú Sostenible: Rol de los gobiernos regionales frente a la 
lucha contra la trata de personas en el que participaron 145 personas presentando el DP 
del IEP.

• Se realizó la Mesa de Investigación Lucha contra la violencia y la trata de personas en el 
XXXIII Seminario Anual de Investigación CIES 2022 en el que participaron 62 personas 
de manera presencial y 251 de manera virtual presentando el estudio de IEP, UNAP y 
Macroconsult. 

• En Piura con la participación de 30 periodistas y 78 personas entre docentes, prestadores de 
salud, funcionarios públicos, entre otros, se realizaron un evento público y una conferencia 
de prensa el 28 de junio. 

• En Madre de Dios con la participación de 13 periodistas y 24 personas entre docentes, 
prestadores de salud, funcionarios públicos, entre otros, se realizaron un evento público y 
conferencia de prensa el 12 de Julio.

• El reportaje La Pampa: Tierra de nadie. La meca de la explotación sexual y la minería ilegal 
se publicó el 3 de julio en Latina televisión.

Guía didáctica para docentes que buscan promover la investigación sobre trata de personas
Autoras: Aracelly Aguilar y Katherine Sarmiento
Esta guía didáctica para docentes de educación superior tiene como un objetivo ofrecer a docentes 
educación superior una caja de herramientas didácticas para que acompañen a los y las estudiantes en 
sus primeros acercamientos a la investigación sobre trata de personas en el Perú.

Aportes a la comprensión de la trata de personas en el Perú. Compendio de Balance de Investigaciones
Autoras: Aracelly Aguilar y Katherine Sarmiento
El compendio tiene como finalidad ofrecer una lectura integrada de la situación de la trata de personas 
en el Perú, así como difundir y promover la lectura de las investigaciones cuantitativas y cualitativas más 
recientes en materia de trata de personas.

Rol de gobiernos regionales y locales frente a la lucha contra la trata de 
personas en contextos de minería informal. Madre de Dios y Piura

Titulo Autoras(es)

Percepciones de involucrados en la lucha contra la trata, sus vínculos con 
la minería ilegal y barreras para combatirla en Madre de Dios

Una exploración a los factores que determinan la trata de población 
LGTBIQ+ en Perú

Humanizando el sistema de atención integral: del discurso político a la 
defensa de los derechos humanos de las sobrevivientes

El 30 de noviembre finalizaron las actividades del proyecto coejecutado con Promsex y financiado por el Fondo Fiduciario 
de la ONU para Eliminar la Violencia contra la Mujer. En el marco de este, durante el año 2022 se realizaron:

Nubia Bonopaladino, Omayra Peña 
y Paola Patiño - IEP

Claudia Farfán y Morelia Mamani - 
UNAP

Alvaro Monge, Katherine Sánchez y 
Yohnny Campana - Macroconsult

Carmen Barrantes, Claudia Farfán, Ligia 
Alencastre y Rosario Salazar - CBC
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https://cies.org.pe/actividad/curso-virtual-investigacion-cualitativa-sobre-violencia-de-genero-trata-de-personas/
https://cies.org.pe/proyecto/proyecto-no-mas-mujeres-invisibles/
https://cies.org.pe/proyecto/proyecto-no-mas-mujeres-invisibles/
https://cies.org.pe/proyecto/proyecto-no-mas-mujeres-invisibles/
https://cies.org.pe/actividad/cies-investigacion-en-comision-ordinaria-del-congreso
https://cies.org.pe/actividad/dialogo-peru-sostenible-rol-de-los-gobiernos-regionales-frente-a-la-lucha-contra-la-trata-de-personas/
https://cies.org.pe/actividad/dialogo-peru-sostenible-rol-de-los-gobiernos-regionales-frente-a-la-lucha-contra-la-trata-de-personas/
https://seminario2022.cies.org.pe/evento/lucha-contra-la-violencia-y-la-trata-de-personas/
https://cies.org.pe/actividad/conferencia-de-prensa-trata-de-personas-explotacion-sexual-y-violencia-sexual-en-piura/
https://cies.org.pe/actividad/conferencia-de-prensa-trata-de-personas-explotacion-sexual-y-violencia-sexual-en-madre-de-dios/
https://www.youtube.com/watch?v=j0U6tW9JyNc&ab_channel=CIESPer%C3%BAInvestigaciones
https://cies.org.pe/publicaciones/guia-didactica-para-docentes-que-buscan-promover-la-investigacion-sobre-trata-de-personas/
https://cies.org.pe/publicaciones/aportes-a-la-comprension-de-la-trata-de-personas-en-el-peru-compendio-de-balance-de-investigaciones/
https://cies.org.pe/investigacion/rol-de-gobiernos-regionales-y-locales-frente-a-la-lucha-contra-la-trata-de-personas-en-contextos-de-mineria-informal-piura-y-madre-de-dios/
https://cies.org.pe/investigacion/rol-de-gobiernos-regionales-y-locales-frente-a-la-lucha-contra-la-trata-de-personas-en-contextos-de-mineria-informal-piura-y-madre-de-dios/
https://cies.org.pe/investigacion/percepciones-de-involucrados-en-la-lucha-contra-la-trata-sus-vinculos-con-la-mineria-ilegal-y-barreras-para-combatirla-en-madre-de-dios/
https://cies.org.pe/investigacion/percepciones-de-involucrados-en-la-lucha-contra-la-trata-sus-vinculos-con-la-mineria-ilegal-y-barreras-para-combatirla-en-madre-de-dios/
https://cies.org.pe/investigacion/determinantes-del-trabajo-sexual-forzoso-de-personas-lgbtiq/
https://cies.org.pe/investigacion/determinantes-del-trabajo-sexual-forzoso-de-personas-lgbtiq/
https://cies.org.pe/investigacion/humanizando-el-sistema-de-proteccion-del-discurso-politico-la-defensa-de-los/
https://cies.org.pe/investigacion/humanizando-el-sistema-de-proteccion-del-discurso-politico-la-defensa-de-los/
https://promsex.org/
https://www.unwomen.org/es/trust-funds/un-trust-fund-to-end-violence-against-women
https://www.unwomen.org/es/trust-funds/un-trust-fund-to-end-violence-against-women


Proyecto: Construyendo diálogo democrático

Grupos de trabajo

Generación de evidencia

Promoción de la agenda legislativa

Se realizaron ocho sesiones de los grupos de trabajo multiactor, que tienen como objetivo identificar las reformas políticas, 
económicas y sociales pendientes y elaborar propuestas legislativas o de política en dichos temas.

Implementado por el Consorcio de Investigación Económica y Social (CIES) y financiado por el National Endowment for 
Democracy (NED).

Se financiaron dos proyectos de investigación en el marco del Concurso Anual de Investigación del CIES para identificar 
desafíos a largo plazo y soluciones que contribuyan al debate en materia de gobernabilidad y reforma del sistema político 
y electoral.

La agenda legislativa sobre igualdad de 
género,  contribuye al debate legislativo 
sobre la igualdad de género en el Perú y 
ofrece propuestas de ley para promover y 
reconocer los derechos de las mujeres y la 
población LGBTIQ+. Junio de 2022.

La caja de herramientas sistematiza 
información y recursos prácticos 
para apoyar la labor legislativa en 
diferentes ámbitos. 
Junio de 2022.

Como parte de los grupos de trabajo, también se 
publicaron cuatro propuestas de política, las cuales fueron 

presentadas en la primera reunión de cada grupo.

28/04/2022

06/06/2022

22/08/2022

23/06/2022

14/07/2022

24/10/2022

25/08/2022

25/10/2022

Reforma política

Crecimiento 
económico 

inclusivo

Lucha contra la 
pobreza

Grupo de trabajo

Concurso

Presentación

Proyecto Investigadores

Ponente

Estado

Fecha

Consensos para retomar la reforma política

XXIV Concurso 
Anual de 

Investigación 
2021-II

XXVII Concurso 
Anual de 

Investigación 
CIES 2022-III

Impacto de la ley de paridad y alternancia en la 
selección de candidaturas de organizaciones políticas 
en Cajamarca durante las Elecciones Regionales y 
Municipales 2022

Reelección subnacional y corrupción

Revisitando las dimensiones del bicameralismo

Balance de la reforma constitucional que restablece 
la bicameralidad

Crecimiento económico inclusivo: el rol del Índice de 
Oportunidades Humanas y la pequeña agricultura

Lucha contra la pobreza: evolución reciente y 
opciones de política

¿Por qué contar con partidos fuertes es buena idea?

Caminos para un desarrollo rural inclusivo en el Perú

La pobreza urbana: Nuevos desafíos para las 
políticas públicas

Milagros Campos (PUCP)

Diego Sánchez
Henry Ayala
Pámela Cantuarias
Manuel Ponte

Paula Muñoz
José Luis Incio
Wendy Adrianzén
Kilder Urrutia

Finalizado

Inicio: 
enero 2023

Mariana Llanos

Martín Tanaka
(PUCP/IEP)

Waldo Mendoza (PUCP)
Daniel De la Torre Ugarte (CIUP)

Alvaro Monge (Macroconsult)

Flavia Freidenberg

Ricardo Fort

Javier Herrera
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https://cies.org.pe/proyecto/construyendo-dialogo-democratico/
https://cies.org.pe/publicaciones/agenda-legislativa-sobre-igualdad-de-genero/
https://cies.org.pe/publicaciones/agenda-legislativa-sobre-igualdad-de-genero/
https://cies.org.pe/publicaciones/caja-de-herramientas-sobre-derechos-humanos-diversidad-sexual-corporal-y-de-genero/
https://cies.org.pe/proyecto/construyendo-dialogo-democratico/
https://cies.org.pe/wp-content/uploads/2022/09/ppt_milagros_campos.pdf
https://cies.org.pe/investigacion/impacto-de-la-ley-de-paridad-y-alternancia-en-cajamarca-durante-las-elecciones/
https://cies.org.pe/investigacion/impacto-de-la-ley-de-paridad-y-alternancia-en-cajamarca-durante-las-elecciones/
https://cies.org.pe/investigacion/impacto-de-la-ley-de-paridad-y-alternancia-en-cajamarca-durante-las-elecciones/
https://cies.org.pe/investigacion/impacto-de-la-ley-de-paridad-y-alternancia-en-cajamarca-durante-las-elecciones/
https://cies.org.pe/wp-content/uploads/2022/09/bicameralismo_peru_llanos.pdf
https://cies.org.pe/wp-content/uploads/2022/09/ppt_crecimiento_economico_inclusivo.pdf
https://cies.org.pe/wp-content/uploads/2022/09/ppt_crecimiento_economico_inclusivo.pdf
https://cies.org.pe/wp-content/uploads/2022/09/ppt_pobreza_alvaro_monge.pdf
https://cies.org.pe/wp-content/uploads/2022/09/ppt_pobreza_alvaro_monge.pdf
https://cies.org.pe/wp-content/uploads/2022/09/PPT-Partidos-Flavia-Freidenberg.pdf
https://cies.org.pe/wp-content/uploads/2022/09/desarrollo_rural_inclusivo_ricardo_fort.pdf
https://cies.org.pe/wp-content/uploads/2022/09/J.Herrera_Pobreza-urbana.-Desafios-para-las-politicas-publicas.pdf
https://cies.org.pe/wp-content/uploads/2022/09/J.Herrera_Pobreza-urbana.-Desafios-para-las-politicas-publicas.pdf


Proyecto: Construyendo diálogo democrático

Proyecto: Diseminación e incidencia de la Agenda 2030 y los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible

Diseminación e incidencia

Webinar Género y política subnacional

Cursos virtuales coorganizados con el Centro de Estudios Constitucionales y Parlamentarios 
del Congreso de la República

El proyecto Diseminación e incidencia de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), es una iniciativa 
promovida en el marco del Proyecto Articulando Agenda 2030 liderado por el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico 
(CEPLAN) con el apoyo de la cooperación alemana para el desarrollo, implementada por la Deutsche Gesellschaft für 
Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH y ejecutado por el Consorcio de Investigación Económica y Social (CIES). Este 
proyecto tiene una duración de un año a ejecutarse entre el 07 de octubre de 2022 hasta el 07 de octubre del 2023. 

Se realizó el evento público Políticas para el Desarrollo Sostenible en el Perú en 
el XXXIII Seminario Anual de Investigación CIES 2022 en el que participaron 94 
personas de manera presencial y 239 de manera virtual cuyo expositor fue el 
presidente de CEPLAN.

El 10 de marzo, en el marco del Día Internacional de la Mujer, se realizó el 
webinar “Género y política subnacional: obstáculos y desafíos para las mujeres 
candidatas”, que tuvo como objetivos presentar un diagnóstico de la situación 
de las mujeres en cargos ejecutivos y de representación en el Perú, y analizar y 
discutir los obstáculos y desafíos para las mujeres candidatas en las próximas 
Elecciones Regionales y Municipales 2022. Las palabras de bienvenida estuvieron 
a cargo de María Pía Molero, viceministra de la Mujer; y Thea Tuv Jefa de la sección 
política de la Embajada británica; y el panel estuvo conformado por Milagros 
Suito del Jurado Nacional de Elecciones y Katya Zamalloa del colectivo Sonqo 
Warmi Cusco. El evento fue clausurado por Max Hernández, secretario ejecutivo 
del Acuerdo Nacional.

Curso virtual “Enfoque de género en las políticas públicas”
Del 17 de enero al 16 de febrero se realizó el curso de 24 horas gracias al apoyo 
de la Embajada Británica en Perú con el objetivo de fortalecer competencias y 
capacidades para la transversalización del enfoque de género en las políticas 
públicas y función legislativa, y sensibilizar sobre la importancia del enfoque de 
género en las políticas públicas y proyectos de ley. Participaron 42 funcionarios 
del Congreso de la República.

Curso virtual “¿Qué hacemos post pandemia? Políticas públicas para el 
desarrollo del Perú al 2026”
Del 22 de junio al 15 de julio se llevó a cabo el curso de 20 horas con el objetivo 
de fortalecer competencias y capacidades de los funcionarios del Congreso de la 
República sobre las políticas públicas, así como sensibilizar sobre el diagnóstico 
de políticas públicas y brindar algunas soluciones para implementar al 2026. 
Participaron 43 funcionarios del Congreso de la República.
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https://cies.org.pe/proyecto/construyendo-dialogo-democratico/
https://cies.org.pe/proyecto/diseminacion-e-incidencia-de-la-agenda-2030-y-los-objetivos-de-desarrollo-sostenible-ods/
https://www.gob.pe/institucion/ceplan/institucional
https://www.gob.pe/institucion/ceplan/institucional
https://www.giz.de/en/worldwide/25819.html
https://www.giz.de/en/worldwide/25819.html
https://cies.org.pe/
https://seminario2022.cies.org.pe/evento/politicas-para-el-desarrollo-sostenible-en-el-peru/
https://www.facebook.com/CIES.Lima.Peru/videos/1522672971466513
https://www.facebook.com/CIES.Lima.Peru/videos/1522672971466513
https://cies.org.pe/actividad/cies-dicta-curso-sobre-genero-en-el-congreso-de-la-republica/
https://cies.org.pe/actividad/cies-realizo-el-curso-virtual-que-hacemos-post-pandemia-politicas-publicas-para-el-desarrollo-del-peru-al-2026-en-el-congreso-de-la-republica/
https://cies.org.pe/actividad/cies-realizo-el-curso-virtual-que-hacemos-post-pandemia-politicas-publicas-para-el-desarrollo-del-peru-al-2026-en-el-congreso-de-la-republica/


Proyecto: Informando a quienes informan para no discriminar y 
defender los derechos de las personas LGTBIQ+

Talleres de capacitación para periodistas

Eventos públicos

Concurso de periodismo y premiación

Implementado por el Consorcio de Investigación Económica y Social (CIES) y financiado por el Fondo Canadiense para 
Iniciativas Locales de la Embajada de Canadá en Perú.

Se realizaron tres talleres en Piura, Cusco y Lima con el objetivo de fortalecer las capacidades de periodistas para que 
aborden de una manera adecuada y sin prejuicios las noticias sobre la población LGBTIQ+, e informar y sensibilizar a 
periodistas y medios de comunicación sobre la situación de dicha población en el Perú. En total fueron capacitados 45 
periodistas.

Se organizaron tres eventos públicos en Piura, Cusco y Lima en donde se presentaron estudios y recomendaciones de 
política para promover la igualdad de derechos para población LGBTIQ+.

El 20 de agosto se lanzó el VIII Concurso de periodismo “Visibilidad LGBTIQ+: Derechos para todas las personas” con el 
objetivo de fomentar investigación periodística rigurosa y con enfoque de género y diversidad sexual que difunda de 
manera adecuada y pertinente información sobre la población LGBTIQ+. Los resultados fueron los siguientes:

El 10 de noviembre, los periodistas ganadores fueron reconocidos en una ceremonia 
de premiación que se realizó en la sede de la Embajada de Canadá en Perú.

Estudios presentados:
• Balance y agenda de investigación: Derechos civiles y discriminación, Kerli Solari, Renata 

Bregaglio, Renato Constantino y Teresa Arce (Pontificia Universidad Católica del Perú)
• Redes sociales, campañas digitales y cambio social: una aproximación crítica al discurso 

y las respuestas a dos campañas de concientización sobre la discriminación y la violencia, 
Diego García, Lucila Rozas y Peter Busse (Universidad de Lima)

• Una exploración a los factores que determinan la trata de población LGBTIQ+ en Perú, 
Alvaro Monge, Katherine Sánchez y Yohnny Campana (Macroconsult)

Piura

Periodismo 
televisivo

Periodismo 
escrito

Periodismo 
radial y/o 

digital

Cusco

Lima

Ciudad

Categoría

Virtual

Puesto

Evento

Presencial

Proyecto Periodistas

Fecha

16 y 18 de agosto

1° puesto

1° puesto

2° puesto

2° puesto

Mención 
honrosa

Guadalupe Muñoz Sias
Hernán Padilla Floríndez

Elizabeth Salazar Vega
Carla Díaz Gonzales

Percy Salomé Medina

Yda Elisa Ponce Vilca

Evento público en Piura

6 y 7 de setiembre

Evento público en Cusco

20 de agosto

Prejuicios y discriminación contra la población LGBTIQ+ en la 
donación de sangre

Resoluciones con prejuicios y vacíos legales niegan la 
identidad a las personas trans

Se declaró desierto

19 de agosto

8 de setiembre

Se declaró desierto

La tunantada, la fiesta de la diversidad, libera a la comunidad 
LGTBIQ+

Akankaña: Estamos aquí, estaremos aquí en el altiplano

9 de setiembre

24 de setiembre

21 de setiembre

20 y 22 de setiembre

Evento público en Lima
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https://cies.org.pe/proyecto/informando-a-quienes-informan-para-no-discriminar-y-defender-los-derechos-de-las-personas-lgtbiq/
https://cies.org.pe/proyecto/informando-a-quienes-informan-para-no-discriminar-y-defender-los-derechos-de-las-personas-lgtbiq/
https://cies.org.pe/actividad/talleres-de-abordaje-periodistico-sobre-poblacion-lgbtiq-cies-fcil
https://cies.org.pe/actividad/viii-concurso-de-periodismo-visibilidad-lgbtiq-derechos-para-todas-las-personas
https://cies.org.pe/actividad/periodistas-investigaran-situacion-de-la-poblacion-lgbtiq-en-el-peru/
https://cies.org.pe/actividad/periodistas-investigaran-situacion-de-la-poblacion-lgbtiq-en-el-peru/
https://cies.org.pe/investigacion/derechos-civiles-y-discriminacion-2/
https://cies.org.pe/investigacion/redes-sociales-y-cambio-social-aproximacion-critica-2-campanas-de/
https://cies.org.pe/investigacion/redes-sociales-y-cambio-social-aproximacion-critica-2-campanas-de/
https://cies.org.pe/investigacion/determinantes-del-trabajo-sexual-forzoso-de-personas-lgbtiq/
https://cies.org.pe/actividad/evento-publico-regional-en-piura-derechos-civiles-y-discriminacion
https://cies.org.pe/actividad/evento-publico-regional-en-cusco-derechos-civiles-y-discriminacion/
https://cies.org.pe/actividad/evento-publico-lima-lgbtiq-derechos-civiles-y-discriminacion/


El Seminario Permanente de Investigación Agraria (SEPIA) 
lanza la convocatoria para el concurso de becas para jóvenes 
investigadores y el concurso de ponencias vinculadas a la 
temática de Amazonía, desarrollo rural postpandemia y 
gobernanza de recursos hídricos y cambio climático. Serán 
financiadas hasta 6 becas de investigación de S/. 5,000.00 
(Cinco Mil Soles) cada una. La fecha límite de participación 
para las becas es hasta el 27 de febrero y del concurso de 
ponencias hasta el 20 de marzo.

La Fundación Spencer abre convocatoria en búsqueda de 
proyectos de investigación que contribuirán a comprender 
y mejorar la desigualdad racial en la educación. Los 
proyectos deben durar de 1 a 5 años y podrán acceder a un 
financiamiento de hasta 75,000. La convocatoria es abierta, 
por lo que no solicita la respuesta específica a un tema 
de investigación, disciplina, diseño, método o ubicación. 
Formulario de intención de participar hasta el 16 de mayo y la 
propuesta completa hasta el 14 de junio de 2023.

El curso proporcionará a los/as estudiantes enfoques y 
herramientas del diseño de intervenciones sociales desde un 
enfoque de políticas públicas, haciendo estudios de caso. El 
curso se desarrollarán los módulos “Desarrollo humano e 
intervenciones sociales” e “Intervenciones sociales”.

Este curso, ofrecido por La Farola, tiene el objetivo de capacitar 
en la preparación de variables para investigación o tesis, 
introducción a R y el uso de programación funcional para 
simplificar tareas de datos. Se trabajarán con múltiples tablas 
y se procesarán y limpiarán datos de forma reproducible.

Este curso ofrecido por Amnistía Internacional, está orientado 
a ofrecerte una idea más clara del sistema de derechos 
humanos. El curso invita a descubrir los derechos humanos 
como una herramienta para el cambio. Dedicación del curso: 
Aproximadamente 15 horas según la dedicación personal.

El Social Science Research Council invita a El Proyecto 
Mercury, a presentar propuestas de proyectos de 
investigación que tengan el objetivo de evaluar los impactos 
causales de las intervenciones para aumentar la demanda de 
vacunas de acuerdo con las prioridades nacionales, incluidas 
las vacunas infantiles, el VPH, la poliomielitis, el sarampión y 
contra el covid-19, en países de ingresos bajos y medianos 
bajos de África, Asia y América Latina y el Caribe. Fecha límite 
para la presentación de la propuesta: 1 de mayo.

La Universidad de Alicante lanza su convocatoria de 9 
becas para cursar másteres oficiales dirigida a personas de 
Iberoamérica. Requisitos académicos que posibiliten el acceso 
a los estudios de un máster oficial, no tener la nacionalidad 
española ni permiso de residencia en España, no haberse 
beneficiado con anterioridad de ningún otro programa de 
becas para cursar estudios de máster en España y poseer la 
titulación exigida antes de que finalice el plazo de presentación 
de solicitudes. Presentación de solicitudes hasta el 6 de marzo.

Ver más

Ver más

Ver más

Ver más

Ver más

Ver más

Ver más

Convocatorias
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https://sepia.org.pe/sepia-xx-lima-2023/
https://www.spencer.org/grant_types/racial-equity-special-research-grants
https://sepia.org.pe/sepia-xx-lima-2023/
https://www.boua.ua.es/es/acuerdo/35082
https://cies.org.pe/curso/diseno-de-intervenciones-sociales-desde-un-enfoque-de-politica-publica/
https://lafarola.thinkific.com/courses/encuestas-nacionales-con-R
https://academy.amnesty.org/learn/course/external/view/elearning/34/Derechoshumanosunaherramientaparaelcambio


Descargar

Descargar

Descargar

CEPAL presenta su informe anual en el cual examina el comportamiento del comercio exterior de las 
economías durante el año 2022 en el que examina la evolución reciente del comercio mundial y regional 
en un contexto marcado por el conflicto entre la Federación de Rusia y Ucrania, tasas de inflación 
históricamente elevadas, la ralentización de la economía mundial, tensiones geopolíticas y las dificultades 
que enfrenta China para contener la pandemia de COVID-19.

El Banco Mundial presenta su publicación anual con estadísticas y análisis de la deuda externa de los 
121 países de renta baja y media que informan al Sistema de Notificación de la Deuda del Banco Mundial 
(DRS, pos sus siglas en inglés).

El BID presenta su documento de trabajo cuyo objetivo es mide el impacto de impartir clases de finanzas 
personales durante la enseñanza secundaria en el comportamiento financiero de los padres. Las lecciones 
de educación financiera en la escuela tienen efectos indirectos medios limitados, pero producen efectos 
considerables en el comportamiento financiero de los padres en los hogares desfavorecidos.
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https://www.cepal.org/es/publicaciones/48650-perspectivas-comercio-internacional-america-latina-caribe-2022-desafio-dinamizar?utm_source=CiviCRM&utm_medium=email&utm_campaign=20230213_novedades_editoriales_ene
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/38045
https://publications.iadb.org/en/spillover-effects-financial-education-impact-school-based-programs-parents

