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Presentación  
Fiel a su mandato de generar y diseminar conocimiento para contribuir al diseño de mejores políticas públicas, el 
Consorcio de Investigación Económica y Social (CIES) publica la edición 103 de la revista economía&sociedad 
con dos importantes temáticas de investigación. Una de ellas es la migración venezolana y, la otra, la fauna 
y actividades económicas en áreas naturales protegidas.

En el documento de políticas elaborado por Alcázar y Tavara (GRADE), se propone una ruta para avanzar 
hacia la integración socioeconómica de la población venezolana en nuestro país, con medidas que permitan 
su regularización migratoria y laboral.

La investigación de Campana, Monge, Flores y Guevara (Macroconsult) sugiere que la migración venezolana 
no habría generado presión en servicios urbanos como educación, salud y vivienda en Lima y Callao, pese a 
que la percepción de la opinión pública es distinta.

Pereyra, Devoto y Lau (PUCP) recogen experiencias de personas venezolanas y peruanas en el mercado de 
alquiler de viviendas. Se evidencia la discriminación y abusos que afectan a la población migrante, además 
de la precariedad de los espacios que habitan.

La necesidad de llevar a cabo campañas contra la discriminación es notoria al revisar la investigación de 
Amaya y Elguera (IEP), quienes realizaron una encuesta nacional para conocer qué factores determinan el 
rechazo de la población peruana hacia los migrantes.

Por otro lado, el estudio de Figueroa (AICB) explora la contribución de los pescadores de caballito de totora 
y balsilla en el sustento de sus comunidades. Hay participación activa de las mujeres en la venta de los 
productos que genera esta modalidad de pesca ancestral.

Los investigadores Zavalaga, Irigoin y Arangüena (UCSUR) plantean pautas para las actividades turísticas 
en la isla Guañape Norte, considerando la distancia que deben mantener las embarcaciones para no afectar 
a los pingüinos de Humboldt y lobos marinos en el área.

En la Reserva Nacional San Fernando, Pérez, Balta, Mendoza, Barrera y Britto (UNMSM) hicieron evaluaciones 
de las comunidades de aves y reptiles para proponer un protocolo estandarizado que guíe el monitoreo de la 
fauna silvestre en esta área de conservación.

Finalmente, dos equipos realizaron estudios en la Reserva Nacional Illescas. Piana, More, Martínez y Suárez 
(SBC) se centraron en generar información sobre la ecología y tamaño de la población del cóndor andino; 
mientras que Domínguez (UNP) se ocupó de medir el estado de la población de lobos marinos en esta 
área natural protegida. En ambos casos, se presentaron propuestas para garantizar la supervivencia de las 
especies.

De los nueve estudios que son parte de esta edición, cinco fueron ganadores del Concurso de Becas 
SERNANP, realizado en alianza con PROFONANPE y el CIES, y cuatro fueron ganadores del Concurso Anual 
de Investigación CIES 2022-I, auspiciado por la Cooperación Alemana para el Desarrollo, implementada por 
la GIZ, con apoyo de la Unión Europea.
 
El CIES expresa su agradecimiento a los auspiciadores, a los autores y a las instituciones donde trabajan. 
Con este contenido, se espera contribuir a acciones propositivas tanto por parte de los hacedores de política 
como de la sociedad en general.

Lima, marzo de 2023

CIES, construyendo conocimiento para mejores políticas
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1Este artículo es una versión resumida del documento de políticas Barreras para la integración socioeconómica de los migrantes en Perú, ganador del Concurso Anual de 
Investigación CIES 2022-I, con la asistencia técnica de la Cooperación Alemana para el Desarrollo, implementada por la Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit 
(GIZ) GmbH a través del programa de apoyo a las comunidades de acogida de población migrante y refugiada en las zonas fronterizas de Colombia, del Ecuador y del Perú 
(SI Frontera) y con el apoyo de la Unión Europea. El documento completo, realizado por Lorena Alcázar y Fernando Tavara, se encuentra disponible en <www.cies.org.pe>.
2Investigadora principal de GRADE y Ph.D. en Economía por la Washington University in St. Louis, con una maestría en Economía Política e Internacional del Kiel Institute 
of World Economics.
3Consultor en investigación de GRADE y máster en Estudios del Desarrollo con especialización en Gestión y Políticas Públicas por la Erasmus University Rotterdam.

Propuestas de reformas para la 
integración laboral de la población 

migrante venezolana en el Perú1

PALABRAS CLAVE:

RESUMEN:

migrantes venezolanos, mercado laboral, políticas públicas, empleo

El mayor nivel de desempleo y precariedad laboral que experimentan 
los migrantes venezolanos, en comparación con la población local, se 
debe a distintas barreras que enfrentan para participar en el mercado 
de trabajo. Facilitar la regularización migratoria, retirar limitaciones para 
que micro y pequeñas empresas contraten extranjeros, expandir los 
servicios públicos de empleo para que atiendan a migrantes y realizar 
campañas para combatir la xenofobia son políticas que el Estado podría 
implementar para cambiar esta situación.

Antes de que se iniciara la crisis migratoria que 
llevó a alrededor de 1.3 millones de personas 
venezolanas al Perú, nuestro país ya contaba con 
distintos instrumentos y políticas que planteaban 
la integración socioeconómica y sociocultural de 
migrantes y refugiados. Sin embargo, en la práctica, 
las acciones del Estado peruano dirigidas a esa 
integración han sido mixtas.

Por un lado, el Estado ha brindado a migrantes 
venezolanos facilidades de formalización, como 
permisos de permanencia y la reducción de tarifas 
para la validación de títulos académicos. Por otro 
lado, estos permisos cuentan con limitaciones. 
Además, como ha alertado la  Coordinadora  
Nacional de Derechos Humanos (2020), los 
requisitos para el ingreso de nuevos migrantes 

venezolanos se han endurecido desde mediados 
del 2019.

El resultado es que la población migrante 
venezolana enfrenta distintos obstáculos, para 
integrarse a la sociedad, en su acceso a servicios 
de salud, educación, empleo y generación de 
recursos. Esta situación se hizo más grave por 
la pandemia de la COVID-19, que ha afectado 
de forma particularmente negativa a la población 
venezolana con despidos, falta de atención médica 
y exclusión de medidas de protección social como 
los bonos económicos de emergencia y traslados 
humanitarios internos.

En ese panorama, Lorena Alcázar2 y Fernando 
Tavara3, investigadores del Grupo de Análisis para 
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el Desarrollo (GRADE), elaboraron el documento 
de políticas Barreras para la integración laboral de 
migrantes venezolanos en el Perú: Identificación y 
análisis de opciones de política, en el marco del 
Concurso de Investigación CIES 2022-I, realizado 
con apoyo de la Unión Europea y de la Cooperación 
Alemana para el Desarrollo, implementada por GIZ.

El objetivo de este trabajo fue recomendar 
opciones de políticas para promover la integración 
socioeconómica de la población migrante 
venezolana en la esfera laboral. Para ello, los 
autores se plantearon realizar un diagnóstico de 
los problemas de exclusión y precariedad laboral 
que enfrentan migrantes venezolanos; asimismo, 
identificar y evaluar alternativas para promover la 

integración laboral, e identificar posibles obstáculos 
y recomendaciones para implementar las opciones 
de políticas prioritarias.

¿Por qué enfocarse en la esfera laboral? En 
primer lugar, la generación de recursos es una de 
las principales preocupaciones para la población 
migrante (DRC, 2022; IRC, 2021), porque le permite 
cubrir las necesidades de sus familias y mejorar su 
bienestar. Segundo, existen evidencias de que la 
integración laboral de migrantes puede impulsar el 
desarrollo económico del país que los acoge (OIM, 
2022; Quak, 2019; OECD, 2014).

El documento aborda las problemáticas de 
desempleo e informalidad laboral que enfrenta la 
población migrante venezolana. En 2017, cifras 
del Instituto Nacional de Estadística e Informática 
(INEI) mostraban un desempleo del 8.1% entre 
migrantes y refugiados venezolanos. Por su parte, 
en una encuesta de Equilibrium CenDE realizada 
el 2021, cerca de 20% de venezolanos indicaron 
estar buscando empleo.

En el caso de aquellos migrantes venezolanos que 
sí contaban con un trabajo, gran parte enfrentaba 
condiciones de precariedad laboral. La Encuesta 
Dirigida a la Población Venezolana que Reside en 
el País (ENPOVE) del 2022, llevada a cabo por el 
INEI en Lima y otras ciudades, reportó que 80.8% 
de migrantes trabajaban, pero no contaban con 
un contrato laboral. Además, alrededor de 78.4% 
reportaron trabajar más de ocho horas diarias. De 
aquellos que tenían trabajo independiente, 65.6% 
reportaban ganancias menores al sueldo mínimo.

METODOLOGÍA

Para elaborar el presente documento, los autores 
recurrieron a la metodología de análisis de decisión 
multicriterio, que es utilizada a nivel mundial para 
la toma de decisiones en el ámbito de las políticas 
públicas (UK DCLG, 2009; Keeney y Raiffa, 1976).

Se tomaron en cuenta tres herramientas de este marco. 
Un primer elemento consiste en el análisis del contexto 
de la decisión, en donde se determina qué decisores de 
políticas están involucrados, cómo están involucrados 
y en qué situación está el problema de política pública. 
Para responder a esas preguntas, este documento 
realiza un diagnóstico de los problemas de exclusión 
y precariedad laboral de migrantes venezolanos, 
incorporando un análisis de los principales actores 
implicados en la problemática y considerando sus 
niveles de influencia y voluntad política.

En segundo lugar, está la identificación y descripción 
de opciones de políticas, considerando experiencias a 
nivel nacional e internacional. En base a esa revisión, 
los autores escogieron las opciones que mejor se 
ajustan al contexto peruano y que han demostrado 
mejores resultados de acuerdo con la evidencia 
disponible.

El tercer aspecto trata sobre la delimitación de criterios 
para analizar las opciones de políticas públicas. 
Para este documento, los autores consideraron la 
viabilidad política e institucional, el costo y beneficio 
económico, el nivel de impacto, el potencial impacto 
en la brecha de género y el plazo de implementación 
y los efectos. Estos criterios se aplicaron utilizando el 
análisis del diagnóstico, el análisis de stakeholders y 
las entrevistas a los actores clave involucrados.

“
La Encuesta Dirigida a la 

Población Venezolana que 
Reside en el País (ENPOVE) 

del 2022, llevada a cabo 
por el INEI en Lima y otras 

ciudades, reportó que 80.8% 
de migrantes trabajaban, pero 

no contaba con un contrato 
laboral".
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RECOMENDACIONES DE POLÍTICA

En base al diagnóstico realizado por los 
investigadores, la principal barrera para la 
integración laboral de venezolanos es la situación 
migratoria irregular. Ello se debe a que abordar esta 
problemática permitiría colocar a los migrantes 
y a la población local en similares condiciones 
para el acceso al trabajo formal. A diferencia de 
las personas locales, la población migrante en 
situación irregular no se encuentra facultada 
legalmente para realizar actividades lucrativas en 
el territorio peruano y no puede acceder a servicios 
financieros del sector privado ni a los servicios 
públicos de empleo que ofrece el Estado.

Los autores identificaron que la política más 
recomendable es implementar facilidades en 
Migraciones para que la población venezolana 
pueda acceder a la calidad de residente. Así, los 
migrantes podrían obtener un carné de extranjería 
que les permitiría trabajar de manera formal. Dicho 
documento es más aceptado, por las diferentes 
instituciones públicas y privadas, en comparación 
a otros tales como el carné de permiso temporal 
de permanencia (CPP)4. Para lograr el objetivo, se 
proponen al menos tres cambios.

Uno de ellos es eliminar el requisito de fecha 
máxima de ingreso al país para poder solicitar el 
CPP. Esto constituye un paso previo para que los 

migrantes puedan acceder a la calidad migratoria 
de residente. Es importante resaltar que, en la 
práctica, esta fecha máxima de ingreso no se 
respeta y además ha generado que más migrantes 
busquen el acceso a la condición de refugiados, 
sobrecargando el sistema. También se requeriría 
eliminar el sistema de multas e introducir una 
amnistía para quienes tienen días de exceso 
de estadía en Perú, teniendo en cuenta que la 
mayoría de migrantes no cuenta con una calidad 
migratoria adecuada, por lo que no generan 
suficientes ingresos para sobrevivir y menos 
para pagar multas. Además, resulta necesario 
modificar las calidades de residencia existentes y 
crear otras nuevas, para realizar la transición del 
CPP a la calidad migratoria que otorga el carné de 
extranjería.

Por otro lado, es importante recordar que, 
además de la regularización migratoria, hay otras 
trabas para la integración socioeconómica de 
la población migrante venezolana. Los autores 
identifican al menos tres tipos de barreras en 
ese sentido: legales, las cuales tienen como raíz 
una ley, norma o protocolo del Estado; sociales, 
tales como la xenofobia; y barreras propias del 
mercado laboral, tales como las dificultades para 
encontrar oportunidades de trabajo debido a su 
falta de redes de contactos o acreditación de 

4Introducido el 2020, el CPP constituye un mecanismo de regularización migratoria disponible para extranjeros de cualquier nacionalidad que hayan ingresado de manera 
irregular o regular al territorio peruano hasta octubre del 2020. No obstante, este documento no constituye una calidad migratoria y por ende no brinda acceso a los beneficiarios 
a un carné de extranjería.  

Fuente: Instituto de Defensa Legal
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sus competencias. Como respuesta, los autores 
consideran prioritarias cuatro opciones de políticas 
que aborden estas barreras.

Una de estas políticas es la mejora de las 
condiciones legales para la contratación de 
migrantes, exonerando a las micro y pequeñas 
empresas de la norma que limita la contratación 
de extranjeros a un 20% de su personal y 30% 
del total de su planilla de sueldos y salarios. 
También consideran necesario realizar campañas 
antixenofobia en redes y medios, además de 
campañas para promover la validez de los permisos 
laborales entre los empleadores. Finalmente, 
proponen conectar la mano de obra de migrantes 
con la demanda laboral del país, incluyendo a 
migrantes en el servicio público e implementando 
ferias de empleo y programas de intermediación 
laboral. En esa misma línea, plantean que se 
validen las competencias profesionales de los 
migrantes a través del servicio de certificación de 
competencias ofertado por el Estado.

La implementación de todas estas políticas presenta 
obstáculos. Uno de ellos es la poca voluntad 
política del Congreso para facilitar la integración 
de la población venezolana. Otro obstáculo es la 
diversidad de aristas que tiene la problemática y por 

ende la necesidad de una acción coordinada entre 
los diferentes actores involucrados (Migraciones, 
RR.EE., MTPE, SUNEDU, etc.).

Debido a lo anterior, los autores recomiendan 
fortalecer la coordinación interinstitucional liderada 
por la Mesa de Trabajo Intersectorial para la Gestión 
Migratoria (MTIGM), con miras a una reforma 
estructural y articulada del sistema migratorio y 
de las políticas de integración socioeconómica de 
migrantes. Asimismo, se recomienda fortalecer 
el financiamiento del Ministerio de Trabajo y 
Promoción del Empleo (MTPE) para aumentar la 
capacidad de atención de su servicio público de 
empleo con enfoque de género, así como generar 
alianzas con la cooperación internacional y la 
sociedad civil para impulsar iniciativas innovadoras 
para la integración laboral de migrantes. Además, 
los autores resaltan la importancia de realizar 
trabajo de incidencia con decisores de política, 
especialmente con el Congreso, para poder llevar 
a cabo las reformas propuestas.

Finalmente, los autores presentaron una propuesta 
para la implementación progresiva de las opciones 
de políticas priorizadas, detallada a continuación:

Diseñar calidades migratorias nuevas y modificar 
calidades migratorias existentes para facilitar la 
regularización migratoria a largo plazo de la población 
venezolana.

Elaborar proyecto de modificación de la ley de 
contratación de extranjeros para la exoneración de 
límite de contratación a pequeñas y microempresas.

Elaborar proyecto de reforma legal para la creación 
y/o modificación de calidades migratorias y para 
la concesión de amnistía general de multas a 
extranjeros por exceso de estadía.

Definir requerimientos por parte del MTPE para 
ampliar la población objetivo de sus servicios públicos 
de empleo.

Crear una coalición para la incidencia de reformas 
migratorias para la regularización migratoria con 
apoyo de la cooperación internacional y la sociedad 
civil.

Diseñar campañas de información y cambio de 
actitud para combatir la xenofobia en coordinación 
con la cooperación internacional.

Elaborar borrador de decreto supremo para la 
eliminación de fechas límites para la regularización 
migratoria y la eliminación de multas por exceso de 
estadía, así como para modificar y flexibilizar los 
requisitos de calidades migratorias regulados por el 
Reglamento de la Ley de Migraciones.

Preparar solicitud de incremento de presupuesto del 
MTPE al MEF para ampliar la población objetivo de 
sus servicios públicos de empleo para el siguiente 
año.

Medidas para los primeros 100 días

REGULARIZACIÓN MIGRATORIA INTEGRACIÓN LABORAL
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Monitorear el proceso de regularización migratoria 
de ciudadanos venezolanos en el Perú.

Implementar campañas de incidencia por parte 
de la coalición dirigida a tomadores de decisiones 
con el fin de abogar por la reforma de procesos de 
regularización migratoria.

Monitorear la inclusión laboral y financiera de la 
población venezolana en la encuesta nacional de 
empleo.

Presentar modificación legislativa para exonerar 
a pequeñas y microempresas de normas que las 
limitan en la contratación de extranjeros.

Contar con una reforma general del sistema de 
migraciones que prepare al Perú como país de 
destino migratorio.

Presentar modificación legislativa para la reforma de 
calidades migratorias y para la concesión de amnistía 
general a venezolanos.

Analizar y reportar beneficios fiscales producidos por 
la integración laboral de migrantes venezolanos.

Incrementar el público objetivo de los servicios 
nacionales de empleo por parte del MTPE, 
especialmente la bolsa de trabajo y la certificación 
de competencias, que atiendan tanto a nacionales 
como migrantes venezolanos.Emitir decreto supremo para la eliminación de fechas 

límites para la regularización migratoria y las multas 
por exceso de estadía, y para la flexibilización de 
requisitos de calidades migratorias.

Implementar campañas que aborden la xenofobia 
entre la población nacional, impactando tanto en las 
redes sociales como en la población que no las usa 
de manera continua.

Medidas a cinco años

Medidas al primer año

REGULARIZACIÓN MIGRATORIA INTEGRACIÓN LABORAL
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5Este artículo es una versión resumida de la investigación Impacto de la migración venezolana en la presión de servicios urbanos en Lima y Callao, ganadora del Concurso 
Anual de Investigación CIES 2022-I, con la asistencia técnica de la Cooperación Alemana para el Desarrollo, implementada por la Deutsche Gesellschaft für Internationale 
Zusammenarbeit (GIZ) GmbH a través del programa de apoyo a las comunidades de acogida de población migrante y refugiada en las zonas fronterizas de Colombia, del 
Ecuador y del Perú (SI Frontera) y con el apoyo de la Unión Europea. El estudio completo, realizado por Yohnny Campana, Álvaro Monge, Sandra Flores y Gabriel Guevara, 
se encuentra disponible en <www.cies.org.pe>.

Migración venezolana: ¿Presión sobre 
los servicios públicos en Lima y Callao?5

PALABRAS CLAVE:

RESUMEN:

migración venezolana, servicios urbanos, xenofobia

Existe la percepción de que la llegada de migrantes venezolanos a 
nuestro país ha generado una mayor presión en los servicios urbanos 
y que ello podría estar detrás de las actitudes de rechazo creciente 
que enfrentan. Los resultados de este estudio, realizado con datos de 
Lima y Callao, sugieren que la migración venezolana no habría tenido 
impactos en la presión de servicios de primer orden como educación o 
salud, en el acceso a vivienda o incluso en la victimización, aunque sí 
se aprecian impactos en los montos pagados en salud, en el alquiler de 
vivienda y levemente en las tasas de promoción escolar.

Perú es el segundo país con la mayor población de 
refugiados y migrantes de Venezuela a nivel mundial, 
de acuerdo con el Grupo de Trabajo para Refugiados 
y Migrantes Perú (2021). Lamentablemente, la 
discriminación y xenofobia que experimentan los 
migrantes y refugiados en nuestro país ha tenido 
consecuencias en la atención de salud que recibe 
esta población, el bullying en las escuelas y las 
oportunidades de trabajo decente, así como en 
acceso a vivienda y alojamiento.

En estudios de Freier y Pérez (2021),  Aron y Castillo 
(2022) y Freier y Castillo (2020), se ha discutido que 
la opinión pública xenófoba hacia los venezolanos 
podría estar asociada, entre otros motivos, con la 
percepción de que esta población ha generado más 
presión sobre los servicios públicos. Sin embargo, 
si bien las hipótesis de la existencia de una mayor 
presión en los servicios urbanos generada por la 
migración venezolana en Perú son plausibles, estas 
aún no han sido validadas empíricamente.

La literatura especializada permite identificar los 
diferentes mecanismos asociados al efecto de 
la inmigración sobre la presión en los servicios 
urbanos del país receptor. En salud, por ejemplo, 
la literatura indica que el incremento sostenido 
de la población migrante tendría como resultado 
inmediato la presión sobre la demanda de servicios 
de salud en el país receptor (Banco Mundial, 2019; 
World Economic Forum, 2017). Un efecto potencial 
podría ser la pérdida de eficiencia en los sistemas 
de salud locales, que afectaría, por ejemplo, el 
acceso a la atención médica, sobre todo cuando la 
migración no necesariamente va de la mano con un 
aumento significativo del gasto público en salud per 
cápita (Bettin y Sacchi, 2020; Rana et al., 2020).

Por otro lado, el aumento de la migración también 
tiene un efecto inmediato sobre la demanda de 
educación básica, lo que afecta la disponibilidad de 
plazas en las escuelas e incrementa los tamaños 
de las clases (Rozo y Vargas, 2020; Blyde et al., 
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2020; World Economic Forum, 2017). Esa situación 
puede impactar negativamente en indicadores 
como la ratio de estudiantes por docente, las tasas 
de deserción o las tasas de promoción al siguiente 
grado, tanto en estudiantes locales como migrantes.

También es importante 
tener en cuenta que las 
ciudades receptoras tienen 
el desafío de proporcionar 
viviendas adecuadas 
y accesibles para la 
población migrante. Ante 
un inadecuado desarrollo 
urbano acompañado de 
nulas o fallidas políticas, 
los migrantes se verían 
forzados a asentarse de 
forma ilegal o marginal en 
las ciudades (Blyde et al., 
2020; Banco Mundial, 2019; 
World Economic Forum, 
2017). La evidencia indica 
que el shock migratorio 
tendría un efecto sobre los 
precios de las viviendas 
o el precio de alquiler en 
lugares donde los migrantes 
se asentaron (Zhu, 2018; 
Sanchis-Guarner, 2017; Sá, 
2015; González y Ortega, 
2013; Saiz, 2006). 

Finalmente, de acuerdo 
al trabajo de Nunziata 
(2015), en teoría el influjo 
de personas extranjeras 
puede incrementar la 
criminalidad a través de 
diversos mecanismos. Por 
ejemplo, si los migrantes 
experimentan menores 
oportunidades económicas 
y se ven tentados a incurrir en actividades delictivas, 
o si el efecto de la migración genera reducción de 
salarios y empleo, lo que a su vez incrementa la 
propensión de personas a realizar actividades 
criminales. Sin embargo, Nunziata también señala 
que la probabilidad relativa de que la población 

migrante cometa delitos puede ser menor debido a 
que enfrentan costos más elevados y, por ejemplo, 
tienen menores oportunidades de conseguir 
defensa legal de calidad.

Ante la materialización de 
estos efectos, existirían 
razones objetivas 
para desencadenar 
percepciones negativas 
hacia la población migrante. 
Sin embargo, como 
apuntan los autores del 
estudio, estas percepciones 
negativas pueden existir 
incluso si los efectos no 
se materializan, solo por 
la creencia de que podrían 
ocurrir. Así, aunque las 
presiones sobre servicios 
públicos no se manifiesten, 
las brechas estructurales 
en la prestación de estos 
servicios podrían ser 
percibidas como problemas 
producto de la migración, 
debido a sesgos en la 
población receptora en 
cuanto a la formación de 
creencias y percepciones.

El propósito del estudio 
realizado por Yohnny 
Campana6, Álvaro Monge7, 
Sandra Flores8 y Gabriel 
Guevara9 fue comprobar si 
existen dichas presiones 
sobre los servicios 
urbanos por efecto de la 
inmigración venezolana. 
Los investigadores se 
enfocaron en los servicios 
de salud, educación y 

vivienda en Lima Metropolitana y Callao, ya que 
esos tres mercados suelen ser los que enfrentan 
mayores presiones además del laboral (sobre el que 
ya se han realizado distintos estudios). Asimismo, 
incluyeron la esfera de la inseguridad como parte 
de su evaluación.

Aunque las 
presiones sobre 

servicios públicos 
no se manifiesten, 

las brechas 
estructurales en la 
prestación de estos 
servicios podrían 

ser percibidas como 
problemas producto 

de la migración, 
debido a sesgos 
en la población 

receptora en cuanto 
a la formación 
de creencias y 
percepciones".

“

6Economista de la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco con maestría en Economía por la Universidad de San Andrés de Argentina. Labora como economista 
en Macroconsult, en el área de Desarrollo Económico y Social.
7Economista de la Universidad Pacífico con maestría en Desarrollo Económico y doctorado en Economía en la Universidad de Sussex de Inglaterra. Es socio y gerente general 
de Macroconsult, donde lidera el área de Desarrollo Económico y Social.
8Economista de la Pontificia Universidad Católica del Perú con maestría en Análisis Económico Especializado: Economía y Políticas Públicas por la Barcelona Graduate School 
of Economics. Labora en Macroconsult.
9Bachiller en Economía de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Economista junior en Macroconsult en el área de Desarrollo Económico y Social.
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METODOLOGÍA APLICADA

Los investigadores de Macroconsult recopilaron un 
gran volumen de información de diversas fuentes, 
como la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO), el 
Censo Educativo, la Encuesta Nacional de Programas 
Estratégicos (ENAPRES), el Censo de Población y 
Vivienda de 2017, y la Encuesta Nacional a Población 
Venezolana de 2018 y 2022. Todo ello se complementó 
con información de la Superintendencia Nacional de 
Migraciones y de la Oficina del Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para los Refugiados, para contar con 
la distribución más reciente de la población migrante 
en distritos de Lima y Callao. Con esos insumos, 
construyeron una base de datos con variabilidad 
temporal y transversal.

La estrategia de identificación explota, por un lado, la 
variabilidad temporal dada por el incremento abrupto 
de la llegada de población venezolana al Perú: el 2018 

marcó el inicio de esta migración masiva, pasando de 
50,000 personas venezolanas en nuestro país a cerca 
de un millón en apenas un par de años. Por otro lado, 
explota la variabilidad transversal basada en el hecho 
de que el asentamiento de esta población en Lima y 
Callao no ha sido uniforme, sino que ha sido mayor en 
algunos distritos.

Con esa base de datos, se construyó una variable de 
tratamiento que aproxima la exposición efectiva de la 
población local a la migración venezolana en cada año 
del periodo de análisis, y se mide como la ratio entre 
población venezolana asentada, en cada distrito y en 
cada periodo, y la correspondiente población local. Esta 
es una ventaja frente a otros estudios relacionados a 
migración, que utilizan la exposición potencial en vez 
de la efectiva debido a la indisponibilidad de datos.

Fuente: Agencia Andina
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RECOMENDACIONES DE POLÍTICA

Como principales recomendaciones de política, 
los autores consideran que, ante el leve deterioro 
de las tasas de promoción escolar, el Ministerio de 
Educación podría promover o mejorar estrategias 
dirigidas a cerrar las brechas de aprendizaje que 
la población estudiantil inmigrante (y vulnerable en 
general) podría arrastrar, deterioradas aún más en 
el contexto de la pandemia de COVID-19. Existen 
experiencias de este tipo en el ámbito privado, 
como el programa +Diversidad de UNICEF 
implementado en la zona norte de Lima.

Asimismo, señalan que parece necesario 

fortalecer la oferta de salud en los espacios de 
mayor asentamiento de población migrante para 
contener el alza del costo de servicios que enfrenta 
la población.

Finalmente, señalan la necesidad de relanzar la 
exploración de políticas de vivienda social para 
segmentos de medios y bajos recursos, donde 
la población migrante se concentró mayormente. 
En este contexto, relanzar estrategias como 
Mivivienda y Techo Propio (afectadas durante la 
pandemia) cobra relevancia en el contexto de los 
resultados presentados.

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN

Las estimaciones sugieren que la migración venezolana 
no habría generado impactos importantes sobre la 
presión de servicios públicos de primer orden. En el 
caso de la salud, los efectos son nulos con excepción 
de un pequeño aumento en el gasto.

En cuanto a educación, bajo cierta estimación se observó 
un impacto en la reducción de la tasa de inasistencia a 
la escuela y una mejora en ratios de oferta. Esto podría 
ser reflejo de los esfuerzos realizados para incluir a los 
estudiantes venezolanos en el sistema educativo, lo 
que también benefició a la población local. A pesar de 
eso, también se observa un impacto negativo en las 
tasas de promoción escolar, lo que podría significar 
que los estudiantes que son atraídos a la institución 
educativa son también aquellos de peor desempeño. 
Este último resultado no solo se sostiene durante el 
periodo de pandemia de 2020 y 2021, cuando la 
educación pasó a la modalidad remota, sino también 
en el periodo prepandemia.

En el caso de vivienda, las estimaciones sugieren un 
impacto significativo sobre el gasto mensual en alquiler, 
equivalente a un aumento de alrededor de 6%. Este 
es un resultado creíble que puede estar explicado por 

el aumento de la demanda en un contexto donde la 
oferta de viviendas no se ajustó a la misma velocidad.

Respecto a seguridad, se ha encontrado que la 
migración habría impactado reduciendo las tasas 
de victimización reportada por los hogares y en la 
percepción de que la inseguridad es uno de los 
problemas más importantes del país. Esto se vincula 
con estudios internacionales y podría reflejar una 
respuesta endógena de la Policía ante las creencias 
de que la población migrante está asociada a una 
mayor inseguridad.

Finalmente, los investigadores precisan que la 
ausencia de impactos mayores que se ha observado 
en el estudio puede deberse a una limitación del 
instrumento utilizado, que podría estar capturando 
impactos únicamente de la migración de personas 
que comparten características con las cohortes de 
migrantes tempranos, anteriores a 2012, que en 
general se caracterizan por tener mayor dotación 
de capital humano, al menos observado a partir del 
nivel educativo acumulado. Futuras investigaciones 
pueden apuntar a trabajar en mejores estrategias de 
identificación. 
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Costos y vulnerabilidades de personas 
venezolanas en la vivienda de alquiler 

en Lima Metropolitana10

PALABRAS CLAVE:

RESUMEN:

migración venezolana, vivienda, segregación

La mayor parte de migrantes venezolanos que reside en Lima 
Metropolitana alquila vivienda (93.5%), frecuentemente de manera 
informal. Un equipo de investigadores entrevistó a 37 personas para 
conocer sus experiencias en el mercado de alquiler (27 de nacionalidad 
venezolana y 10 de nacionalidad peruana, con fines de comparación). Las 
personas migrantes entrevistadas enfrentaron: problemas de ubicación 
por buscar estar en lugares que les den acceso a oportunidades, lo 
que lleva a viviendas caras, hacinadas y en mal estado; problemas 
de búsquedas rápidas que resultan poco eficientes; problemas de 
discriminación que reducen sus opciones de vivienda, así como costos 
más altos; problemas de contratos o acuerdos con imprecisiones que 
conllevan costos mayores que los esperados y abusos; y finalmente 
problemas de vulnerabilidad del empleo, que llevan a hacer cambios 
residenciales frecuentes. A diferencia de las personas peruanas, las 
personas venezolanas contaban con menos opciones de vivienda y 
con menos recursos sociales, lo cual generó que sus problemas se 
magnifiquen, haciéndolas más vulnerables. 

10Este artículo es una versión resumida de la investigación La dimensión urbana de la migración venezolana en Lima Metropolitana: vivienda, trayectorias residenciales y procesos 
de segregación, ganadora del Concurso Anual de Investigación CIES 2022-I, con la asistencia técnica de la Cooperación Alemana para el Desarrollo, implementada por la 
Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH a través del programa de apoyo a las comunidades de acogida de población migrante y refugiada en 
las zonas fronterizas de Colombia, del Ecuador y del Perú (SI Frontera) y con el apoyo de la Unión Europea. El estudio completo se encuentra disponible en <www.cies.org.pe>. 
11Profesor asociado del Departamento de Ciencias Sociales de la PUCP.
12Adjunto de docencia en la Facultad de Derecho de la PUCP.
13Profesor contratado en la Facultad de Derecho de la PUCP.

La migración venezolana es uno de los 
fenómenos más importantes para la sociedad 
peruana en el presente siglo. Lima actualmente 
bordea los 10 millones de habitantes, de los 
cuales aproximadamente 1.1 millones son 
migrantes venezolanos. Tanto cuantitativa como 
cualitativamente, esta es una transformación más 
que significativa. A pesar de ello, la migración 
venezolana no ha recibido mucha atención por 
parte de los estudiosos de la ciudad. 

Buscando contribuir a llenar ese vacío, los 
investigadores Omar Pereyra11, Andrés Devoto12, 
y Erick Lau13, del Grupo de Investigación en 
Urbanismo, Gobernanza y Vivienda Social 
(CONURB) de la Pontificia Universidad Católica 
del Perú (PUCP), realizaron un estudio para 
conocer las trayectorias residenciales de migrantes 
venezolanos en la capital de nuestro país.
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La mayor parte de la población migrante venezolana 
en Lima alquila vivienda: 93.5% de acuerdo a 
los datos de la Encuesta Dirigida a la Población 
Venezolana que Reside en el País (INEI, 2022). 
Además, habitan en lugares segregados de nivel 
socioeconómico bajo y medio-bajo, de acuerdo a 
las definiciones del Instituto Nacional de Estadística 
e Informática (INEI), ya sea en distritos céntricos o 
en la antigua periferia de la ciudad.

Esta situación es problemática por dos motivos. 
Primero, la vivienda de alquiler, generalmente en 
el mercado informal, tiene una tendencia fuerte al 
hacinamiento, la tugurización y malas condiciones 
de habitabilidad (García et al., 2022). En este 
sentido, la vivienda, para la población migrante, 
supone una forma particular de vulnerabilidad por 

sus malas condiciones, además de costos altos y 
baja o nula seguridad en la tenencia. Segundo, el 
problema de la vivienda implica también el lugar 
o vecindario donde se encuentra la misma. Llama 
la atención el hecho de que parte importante de la 
población venezolana resida en barrios centrales y 
periféricos segregados.

La motivación por vivir en estos espacios puede 
variar, pudiendo generar ventajas como el 
acceso a redes sociales de connacionales. Sin 
embargo, a mediano y largo plazo, el ubicarse en 
lugares segregados supone una restricción a las 
oportunidades de vida, de movilidad social y de 
contacto e integración con las clases medias y altas 
de la sociedad receptora. 

Fuente: Freddy Rodríguez
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METODOLOGÍA APLICADA

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN

Se recogieron entrevistas a personas migrantes 
venezolanas (hombres y mujeres) que alquilan vivienda 
en cinco distritos de Lima, abarcando zonas centrales 
(en Lima Cercado, San Martín de Porres, Surquillo y el 
lado suroeste de San Juan de Lurigancho) y periféricas 
(Villa El Salvador, Villa María del Triunfo y el lado noreste 
de San Juan de Lurigancho)14 en sus manzanas de 
nivel socioeconómico bajo y medio-bajo15.

Con fines de comparación, se incluyeron también 
entrevistas a personas peruanas que alquilan vivienda 
en las mismas áreas.

Para recoger información en las encuestas, los 
investigadores graficaron, junto a las personas 
entrevistadas, una línea de tiempo y un mapa de los 
lugares donde han residido desde su llegada a Lima 
hasta la actualidad. Luego, se les pidió que libremente, 
desde su perspectiva, cuenten los motivos que las 

Las trayectorias residenciales de las personas 
entrevistadas son muy diversas: tienen pocos o varios 
movimientos, y se encuentran concentradas en un 
área de la ciudad o dispersas por varios distritos. Sin 
embargo, lo que es común a ellas es que se mantienen 
en zonas populares, ya sea en el centro de la ciudad o 
en sus periferias. Cuando optaron por vivir en zonas de 
clase media, no pudieron sostener el pago del alquiler, 
por lo que tuvieron que abandonarlas. Es decir, se trata 

llevaron a dejar un lugar de residencia y los elementos 
que tomaron en cuenta para elegir un lugar nuevo.

Los investigadores también buscaron indagar sobre la 
forma en que las personas entrevistadas eligen sus 
lugares de residencia (lo que buscan, lo que evitan) y los 
factores o hitos importantes que afectan su vida (pérdida 
de trabajo, reubicación del trabajo, enfermedades, 
matrimonio o hijos, reunificación familiar, caducidad 
de documentos, entre otros); asimismo, sobre los 
actores que aparecieron en su estadía en cada lugar 
de residencia (otros inquilinos, caseros, personas en 
el barrio, funcionarios municipales), la forma cómo 
impactaron en su permanencia en dicha vivienda y 
su relación con los mismos. Finalmente, el objetivo 
fue buscar elementos o relaciones que se repiten 
en estas historias para saber si existen mecanismos 
consistentes para migrantes hombres, migrantes 
mujeres o migrantes en general. 

de trayectorias que, si bien son erráticas, ocurren en 
un circuito restringido de espacios segregados. 

Las decisiones residenciales se hacen buscando 
un equilibrio entre la distancia al trabajo, el precio 
del alquiler y la comodidad del lugar. Vale la pena 
mencionar que los empleos de las personas migrantes 
no son estables, por lo que cada cierto tiempo tienen 
que iniciar una nueva búsqueda de empleo y de 

Venezolanos

    Hombres

    Mujeres

    

Peruanos

    Hombres

    Mujeres

TOTAL

13

6

7

6

2

4

19

14

8

6

4

2

2

18

27

14

13

10

4

6

37

Tabla 1. Entrevistas recogidas para cada grupo

Zonas
centrales

Zonas
periféricas TOTAL

14Se optó por estos distritos, por un lado, por ser los que cuentan con las mayores concentraciones de migrantes en Lima Metropolitana y, por otro, por ser distritos de más fácil 
acceso a migrantes venezolanos debido a contactos previos con los consejos de residentes.
15Para la determinación de las zonas de interés, los investigadores utilizaron la información de los Planos Estratificados de Lima Metropolitana a Nivel de Manzanas 2020, 
según ingreso per cápita del hogar, elaborados por el INEI. Se excluyeron las manzanas de nivel socioeconómico “muy bajo”, pues estas generalmente se encuentran en las 
superperiferias de Lima, que son zonas de ocupación reciente donde casi no existe mercado de alquiler ni población venezolana.
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16El nombre es ficticio para proteger la identidad del informante.
17Ello se especifica a veces en los mismos carteles de alquiler o cuando la persona acude al lugar y el arrendador indica que no alquila a extranjeros. 

Mapa 1. Trayectorias residenciales de migrantes en Lima (caso: Walter Otero)16

vivienda. Las personas peruanas, en cambio, fueron 
mucho más estables en sus lugares de residencia. A 
la hora de tomar decisiones dieron más importancia al 
mantenerse cerca de sus familiares.  

Los investigadores identificaron dos grandes tipos de 
trayectorias de los migrantes. Primero, hay quienes se 

Las historias de migrantes recogidas muestran que los 
cambios residenciales ocurren más de dos veces en 
un periodo de cuatro años. Las mudanzas con esta 
frecuencia, y en estas condiciones de vulnerabilidad, 
suponen una forma de organización que facilita el 
realizar estos cambios residenciales, a veces con 
algún tiempo de planificación, pero también a veces 
de forma rápida e intempestiva. 

Existe discriminación en el mercado de vivienda hacia 
las personas migrantes. Se ha visto como un primer 
filtro los casos en los que explícitamente no se alquila a 
extranjeros17. Un segundo filtro es el tipo de documentos 

mueven por toda la ciudad siguiendo oportunidades 
de empleo. Segundo, hay otros que, sin tener trabajo, 
van a lugares que les facilitan la búsqueda de empleo, 
generalmente la zona central de la ciudad. En esta 
zona, los lugares tienden a ser más pequeños, de 
precios altos y estar en malas condiciones.

que los arrendadores exigen a los arrendatarios. 
Como es sabido, las personas venezolanas pueden 
contar con distintos tipos de papeles y pueden no 
tener sus documentos al día precisamente por sus 
cambios residenciales o debido a las multas que les 
toca afrontar. Los arrendadores no necesariamente 
conocen de esta variedad de documentos y 
situaciones, por lo que “se cierran” a exigir un tipo 
específico de documento. Existe, sin embargo, un 
mercado de viviendas y habitaciones más abierto a 
personas que no cumplen estas condiciones, pero se 
trata de lugares generalmente en peores condiciones 
y con más altos costos. 
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Las personas migrantes tienen empleos informales y 
vulnerables, por lo que han existido ocasiones en que 
no han contado con ingresos para cubrir los costos 
de sus alquileres. En este aspecto, las personas 
solas fueron las más desprotegidas. Pasaron estas 
situaciones manteniéndose en estos lugares usando 
sus ahorros, con préstamos (siempre de familiares) o 
mudándose a vivir con familiares o amigos. En algunas 
ocasiones, los arrendadores fueron también una ayuda 
importantísima al extender el plazo del pago de alquiler 
o, en pandemia, suspender el pago o brindándoles 
víveres18. Pero hubo casos donde las personas no 
tuvieron estos soportes de familiares o conocidos. 
Tuvieron que hacer búsquedas rápidas, siempre en sus 
barrios y caminando. Encontraron viviendas o cuartos 
de bajo costo en los que se mantuvieron hasta que la 
situación mejore, dependiendo mientras tanto de sus 
ahorros y trabajos eventuales como la venta callejera. 

Los acuerdos de palabra fueron más frecuentes 
que los contratos, pero estos siempre tuvieron 
indefiniciones. Un problema común fue el pago de 
servicios. Las personas migrantes reportaron cobros 
excesivos o incomprensibles, con lo que surgían 
conflictos por la tenencia o uso de electrodomésticos 
con los arrendadores o con los otros arrendatarios en 
la vivienda. En estas situaciones se reportó también 
que los arrendadores eran reacios a mostrar los 
recibos de los servicios, por lo que las personas 
entrevistadas muchas veces sospecharon que les 
estaban cobrando de más o que los medidores 
estaban malogrados. En seis ocasiones, las personas 
venezolanas entrevistadas tuvieron que dejar el lugar 
por no poder afrontar el pago de servicios. Las personas 
peruanas también tuvieron estos problemas, pero con 
menor frecuencia. Cuando las personas peruanas 
enfrentaron costos excesivos, salieron de la vivienda 
con más libertad pues contaban con más opciones en 
el mercado de vivienda que sus pares venezolanos.

Mapa 2. Trayectorias residenciales de migrantes en Lima (caso: Carmen Llanos)19

18Solo se encontraron dos casos de desalojo, uno en el que la persona pasó a un cuarto en un hotel teniendo que pagar el día a día con su trabajo de venta callejera, y otro caso 
en el que la persona se alojó en un albergue de la iglesia y por este contacto migró a Chimbote por un tiempo.
19El nombre es ficticio para proteger la identidad de la informante.
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Finalmente, las mujeres solas con hijos (cuatro casos) 
se encuentran en una situación complicada particular. 
Las entrevistas revelaron limitaciones en el acceso a la 
vivienda, pues muchas veces no se alquila a personas 
con niños. No solo sufrían discriminación en el mercado 
de trabajo (también por tener hijos) sino que, además, 
al no tener familiares o conocidos con quienes dejar 
a los niños (tres casos), buscaban empleos cerca 
del hogar. Con menos recursos y opciones de casa, 
eligieron cuartos en viviendas compartidas. Por ello, 
siempre mostraron preocupación por dejar a los niños 
o niñas con extraños. Tuvieron también problemas 

con sus vecinos o arrendadores a causa de los niños. 
Debido a esos conflictos, debieron dejar estos lugares 
y buscar otros, siempre en zonas aledañas, pues 
sus búsquedas tenían que ser rápidas y no siempre 
muy eficientes (ver Mapa 2). En ocasiones, volvieron 
a los mismos lugares en donde habían alquilado 
anteriormente, por ser de los pocos sitios donde 
aceptaban niños. Las mujeres peruanas con hijos (dos 
casos) tenían problemas similares, pero contaban con 
el apoyo de familiares (siempre la madre) para cuidar 
a los niños mientras trabajaban.

RECOMENDACIONES DE POLÍTICA

A nivel nacional, los investigadores proponen 
impulsar jornadas y campañas de regularización 
migratoria para tener condiciones para el 
ingreso de personas migrantes venezolanas 
a la contratación formal; actualizar la política 
nacional migratoria, la cual se basa hoy en día 
en datos desactualizados; y fortalecer la política 
nacional de vivienda de alquiler, incluyendo en 
la misma a la población migrante. Asimismo, es 
importante eliminar requisitos innecesarios para la 
contratación de vivienda de alquiler. Un ejemplo de 
ello es una norma aprobada recientemente por el 
Congreso de la República, la cual no solo va contra 
el derecho humano a la vivienda, sino que limita a 
los migrantes venezolanos con documentación al 
día. 

A nivel de ciudad, se propone aprobar un Plan 
Metropolitano de Movilidad Humana de Lima, 
así como reactivar la Oficina de Atención al 
Migrante y hacerla permanente. En este ámbito, 
los investigadores sugieren además que se 

facilite la inscripción de organizaciones de 
personas migrantes en los Registros Únicos 
de Organizaciones Sociales (RUOS) y que se 
reformen las regulaciones de zonificación para 
permitir mayores densidades en zonas con 
altas concentraciones de empleo formal. A estas 
recomendaciones se suma la implementación 
de actividades en espacios públicos con 
participación de población migrante y refugiada, 
y el fortalecimiento de las capacidades de los 
municipios en materia de protección de derechos 
de la población migrante venezolana.

Finalmente, a nivel distrital, se propone establecer 
plataformas informativas que puedan conectar 
actores en materia de vivienda, empleo y otros con 
las personas venezolanas. Además, implementar 
albergues para el alojamiento temporal y cuidado 
de menores de edad, pues el cuidado de los hijos 
genera —sobre todo a las mujeres— mayores 
limitaciones para conseguir empleo y viviendas 
adecuadas.

M
IG

R
A

C
IÓ

N
 V

E
N

E
Z

O
LA

N
A

: R
E

F
O

R
M

A
S,

  S
E

R
V

IC
IO

S 
P

Ú
B

LI
C

O
S 

Y
 X

E
N

O
F

O
B

IA
 



23CIES / marzo 2023

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS20

20La bibliografía completa se encuentra disponible en la investigación La dimensión urbana de la migración venezolana en Lima Metropolitana: vivienda, trayectorias residenciales 
y procesos de segregación, disponible en <www.cies.org.pe>.

García, A., Moreno, F. y Galindo J. (2022). Determinantes del crecimiento de viviendas 
en alquiler en asentamientos informales de Lima (1993-2017). Lincoln Institute of 
Land Policy.  

INEI. (2022). Segunda Encuesta Dirigida a la Población Venezolana que Reside en 
el País II ENPOVE 2022.

M
IG

R
A

C
IÓ

N
 V

E
N

E
Z

O
LA

N
A

: R
E

F
O

R
M

A
S,  SE

R
V

IC
IO

S P
Ú

B
LIC

O
S Y

 X
E

N
O

F
O

B
IA

 



24 economía&sociedad, 103

¿Podemos cambiar la percepción sobre 
la población migrante venezolana?21

PALABRAS CLAVE:

RESUMEN:

migrantes venezolanos, opinión pública, xenofobia

Los resultados de una encuesta realizada a nivel nacional, donde ocho 
de cada 10 entrevistados dijeron estar en contra de una mayor presencia 
de venezolanos en su círculo más inmediato, muestran el alto nivel 
de xenofobia en la población peruana. La percepción de criminalidad, 
entendida como el hecho de que la delincuencia se ha incrementado con 
la llegada de la población venezolana al país, es uno de los principales 
motivos para el rechazo. Se plantea que el Estado incluya el fenómeno 
de la xenofobia en sus estrategias contra la discriminación y que trabaje 
con medios de comunicación para generar campañas de sensibilización.

En los últimos años, distintos estudios han puesto 
en evidencia los sentimientos de rechazo que 
gran parte de peruanos sienten hacia la población 
venezolana en nuestro país. La Encuesta de 
Percepción sobre Migración Venezolana en el 
Perú (IDEHPUCP, 2021) encontró que el 94% de 
los entrevistados consideraba que la migración 
venezolana ha contribuido al incremento de la 
inseguridad, un 83% señalaba que los venezolanos 
representaban una amenaza para los puestos 
laborales de los peruanos y un 56% se mostraba a 
favor de restringir por completo su ingreso al Perú.

Desde la perspectiva de los migrantes venezolanos, 
también se hace evidente este rechazo. Así 
lo muestra la Encuesta Dirigida a la Población 
Venezolana que Reside en el País (INEI, 2022), 
donde el 30% de la población venezolana residente 

en nuestro territorio indicó que se ha sentido 
discriminada desde su llegada al Perú. De este 
total, el 95% mencionó que uno de los motivos fue 
por su nacionalidad.

En este panorama, es importante preguntarnos 
cuáles son las motivaciones detrás de esa 
xenofobia. Trabajos previos han presentado indicios 
de respuesta (Banco Mundial, 2019; Oxfam, 2019), 
pero no existían investigaciones en el país que 
evalúen de forma simultánea todas las potenciales 
fuentes de la xenofobia hacia los venezolanos.

Queriendo cerrar esa brecha, Laura Amaya22 y 
Saúl Elguera23, del Instituto de Estudios Peruanos 
(IEP), buscaron aproximarse a qué es la xenofobia 
y cuáles son las variables que la originan. Según 
menciona la Oficina del Alto Comisionado de las 

21Este artículo es una versión resumida de la investigación Determinantes de la opinión pública xenófoba en el Perú, ganadora del Concurso Anual de Investigación CIES 
2022-I, con la asistencia técnica de la cooperación alemana para el desarrollo, implementada por la Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH a 
través del programa de apoyo a las comunidades de acogida de población migrante y refugiada en las zonas fronterizas de Colombia, del Ecuador y del Perú (SI Frontera) y con 
el apoyo de la Unión Europea. El estudio completo, realizado por Laura Amaya y Saúl Elguera, se encuentra disponible en <www.cies.org.pe>.
22Jefa de Proyectos del Área de Estudios de Opinión del Instituto de Estudios Peruanos (IEP), máster en Liderazgo Político y Social por la Universidad Carlos III de Madrid. Es 
licenciada en Psicología Social por la Pontificia Universidad Católica del Perú.
23Asistente de Investigación del Área de Estudios de Opinión del IEP. Es licenciado de la carrera de Economía con especialidad en Gestión Pública por la Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos (UNMSM).
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Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR, 
2020), la xenofobia “denota un comportamiento 
específicamente basado en la percepción de que el 
otro es extranjero o procede de otra parte fuera de 
la comunidad o nación”. Por su parte, Díez (2009) 
la describe como actitudes y/o comportamientos 
relativos a la exclusión social de los extranjeros, es 
decir, hacia las personas con nacionalidad distinta 
a la propia.

La literatura relevante sobre los determinantes de la 
xenofobia se agrupa en dos bloques. En el primero, 
resalta la hipótesis de la competencia laboral, que 
sustenta que la mayor presencia de inmigrantes 
puede afectar negativamente las posibilidades 
de obtener empleo y los niveles salariales de los 
nacionales, lo que motivaría el rechazo hacia este 
grupo (Scheve y Slaughter, 2001). Sin embargo, 
hay otras razones económicas que promueven 
una actitud xenófoba; por ejemplo, el impacto de 
la inmigración sobre los niveles de impuestos, la 
situación económica personal y del país, el acceso 
a los servicios públicos y otras preocupaciones que 
afectan el bienestar personal y los intereses propios 
(Citrin et al., 1999).

En el segundo bloque, la teoría de identidad social 
señala que los individuos se identifican con un 
grupo al cual favorecen y valoran positivamente, 
mientras que existe otro grupo externo con el que 
no se identifican y hacia el cual se incrementan las 
probabilidades de sentir actitudes de hostilidad y 
rechazo (Tajfel y Wilkes, 1963; Tajfel, 1969, 1981, 
1982; Tajfel y Turner, 2004). Además, la teoría del 

proceso de criminalización sociopolítica (Atak y 
Simeon, 2018; Bourbeau, 2011) explica el rol de los 
formadores sociales de opinión pública al presentar 
a los foráneos como potencialmente peligrosos o 
predispuestos a delinquir.

Tanto los determinantes sociales como las 
razones económicas detrás de la xenofobia 
se complementan para comprender de forma 
cabal este fenómeno. Teniendo eso en cuenta, 
los investigadores escogieron los factores más 
pertinentes para comprender la xenofobia en el 
contexto nacional. Estos son la identidad y afinidad 
cultural, el contacto con los migrantes venezolanos, 
la percepción de criminalidad del inmigrante 
venezolano, la competencia en el mercado laboral 
y la carga adicional para los servicios públicos.

A partir de los determinantes señalados, el equipo 
propuso tres hipótesis para tratar de entender la 
situación. En primer lugar, que el Perú presenta 
un nivel elevado de xenofobia hacia los migrantes 
venezolanos. Asimismo, de acuerdo a la literatura 
revisada, los principales determinantes de la 
xenofobia hacia migrantes venezolanos serían 
la percepción de criminalidad, la aprobación del 
acceso a servicios públicos, la identidad o afinidad 
cultural, el contacto con migrantes venezolanos 
y la percepción de competencia laboral. Como 
tercera hipótesis, se planteó que las características 
sociodemográficas que se asocian más a los 
perfiles xenófobos son tener más edad y vivir en 
zonas rurales.

Fuente: Diario Gestión
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METODOLOGÍA APLICADA

Para poder hallar cuáles son los principales 
determinantes de la actitud xenófoba, se empleó una 
metodología cuantitativa. No hay información sobre 
estos temas en datos nacionales, así que se procedió 
a recolectar la información mediante una encuesta 
telefónica.

La encuesta se realizó del 5 al 12 de agosto de 2022 en 
una muestra de 1200 casos en los 24 departamentos 
del país, para que sea representativa a nivel nacional. 
Las personas encuestadas fueron hombres y mujeres 
de 18 años a más, con DNI, en el ámbito urbano y 
rural. Se consideró un margen de error de ± 2.8 pts. y 
un muestreo probabilístico, con método de selección 
aleatoria de números de celular.

Con estos datos, los autores del estudio desarrollaron 
una regresión logística de elección binaria. En este 
modelo econométrico se consideró a la xenofobia 
como la variable endógena y fue medida mediante la 
pregunta: ¿Usted aprueba o desaprueba que aumente 
la cantidad de venezolanos en su distrito?

Los resultados de esta pregunta se codificaron con 
el valor de 1 si se respondía que se desaprueba el 
aumento de la cantidad de venezolanos y 0 si se 
respondía que se aprueba. Estos resultados se 
complementaron con un análisis cualitativo, obtenido a 
partir de entrevistas realizadas a ocho personas cuyos 
perfiles en la encuesta aplicada respondieron a una 
alta xenofobia. Eso permitió ahondar en los motivos 
que generan mayor rechazo hacia la población 
venezolana.

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN

De acuerdo con la medida de xenofobia utilizada en 
este estudio, se encontró que un 16.3% aprueba que 
aumente la cantidad de venezolanos en su distrito, 
mientras que un 79.1% lo desaprueba y 4.6% no sabe 
o no precisa una respuesta. Es decir, ocho de cada 10 
encuestados están en contra de una mayor presencia 
de venezolanos en su círculo más inmediato.

Además, al preguntar a los encuestados cuánto les 
molestaría tener como vecinos a venezolanos, un 
tercio de la muestra señaló que les molestaría mucho o 
algo. Asimismo, un 45.1% sostuvo que le preocuparía 
mucho o algo que un hijo o hija suyo se casara con 
una persona venezolana. Por otro lado, solo un 31% 
estaría muy o algo dispuesto a contratar a una persona 
venezolana si tuviera un negocio o empresa, frente a 
un 65.5% que no estaría dispuesto.

Cuando se pidió a los encuestados que califiquen el 
nivel de simpatía a las personas venezolanas en una 
escala de 0 a 10, donde 0 es “ninguna simpatía” y 10 
“mucha simpatía”, se obtuvo una media de 4.15; es 
decir, un nivel de simpatía debajo de la media teórica 
de la escala (5). Estos resultados confirman la primera 
hipótesis del estudio, pues la xenofobia en el Perú 
estaría en un nivel elevado.

Para comprobar la segunda y la tercera hipótesis, 
se realizó una regresión logística. A partir de las 
estimaciones de la regresión, se encontró que los 
determinantes que azuzan la actitud xenófoba en el 
Perú son la percepción de criminalidad y la percepción 

del impacto negativo de la inmigración venezolana 
en la situación económica del país. También resultó 
relevante la edad (ser mayor de 40 años) y el ámbito 
de residencia (vivir en zona rural).

Por otro lado, se encontró que hay determinantes que 
menguan el comportamiento xenófobo: la tolerancia 
a que los inmigrantes puedan acceder a servicios 
públicos en igualdad de condiciones que los peruanos 
(como educación gratuita para los hijos y beneficios 
en programas de vivienda), haber tenido o tener una 
relación de amistad con migrantes venezolanos y 
tener un familiar que haya migrado al extranjero en los 
últimos cinco años.

En las entrevistas con las personas que tenían mayor 
aversión hacia los venezolanos24, todas coincidieron 
en el impacto negativo que ha tenido esta migración 
para el país, tanto en materia económica como 
problemática social. Aunque reconocían que no todos 
los venezolanos son malos elementos, la mayoría 
sostuvo que la mayor parte de migrantes son personas 
que “han venido a hacer daño” y a “malograr” el país. 
Perciben que el principal problema que ha empeorado 
por la mayor presencia de venezolanos es el de la 
delincuencia. En el discurso de los entrevistados, se 
observó que las principales fuentes para esa creencia 
son las experiencias personales o de personas 
cercanas y los medios de comunicación.

Los autores también identificaron que había ciertos 
estereotipos asociados a las mujeres venezolanas 

24Estas personas desaprobaban el aumento de la cantidad de venezolanos en su distrito y mostraban un menor nivel de simpatía hacia los venezolanos (puntaje cero). 
Mencionaron que les molestaría mucho tener como vecinos a personas venezolanas y manifestaron que les preocuparía mucho que un hijo o hija suyo/a se case con personas 
venezolanas.

M
IG

R
A

C
IÓ

N
 V

E
N

E
Z

O
LA

N
A

: R
E

F
O

R
M

A
S,

  S
E

R
V

IC
IO

S 
P

Ú
B

LI
C

O
S 

Y
 X

E
N

O
F

O
B

IA
 



27CIES / marzo 2023

RECOMENDACIONES DE POLÍTICA

La investigación buscó ofrecer evidencia sobre 
los motivos de xenofobia hacia los migrantes 
venezolanos y plantear ideas para reducirla. Estas 
son algunas recomendaciones de los autores:

a. El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos 
debe considerar en la siguiente versión del Plan 
Nacional de Derechos Humanos (PNDH) a la 
población extranjera como un grupo propenso 
a ser víctima de episodios de discriminación o 
xenofobia.

b. El Gobierno central, a través de sus ministerios, 
debe fortalecer las políticas públicas orientadas 
a brindar y asegurar la cobertura de los servicios 
públicos de salud y principalmente de educación 
y programas de vivienda a la población nacional, 

con la finalidad de reducir la percepción dirigida 
hacia la población venezolana como competidora 
de recursos.

c. Los organismos supranacionales como ACNUR 
o la ONU Migración, en alianza con el Gobierno, 
deben plantear la creación de grupos de trabajo 
con los medios de comunicación, con el objetivo 
de revertir la incorrecta percepción de asociación 
entre el aumento de la criminalidad y los migrantes 
venezolanos.

d. Finalmente, ONU Mujer y el Ministerio de la 
Mujer y Poblaciones Vulnerables deben gestionar 
campañas que busquen derribar los estereotipos 
negativos que vuelven a las mujeres venezolanas 
más propensas a ser víctimas de xenofobia.

y otros a los hombres venezolanos que incrementan 
el rechazo, especialmente entre las entrevistadas de 
sexo femenino. En el caso de las mujeres venezolanas, 
las razones que justifican una actitud negativa hacia 
ellas están relacionadas a la hipersexualización de 
sus características físicas, lo cual se vincula al perfil 
conservador y machista que caracteriza a la población 
nacional. Por otro lado, las razones de rechazo 
ligadas a los hombres venezolanos se encontraban 

frecuentemente referidas a su percepción sobre la 
actitud violenta que caracterizaría a este grupo.

En general, los entrevistados y entrevistadas 
indicaron que se trata de una situación insostenible 
que amerita una respuesta contundente por parte de 
las autoridades migratorias peruanas, para que pueda 
filtrarse mejor quiénes ingresan al país y deportar a 
quienes cometan delitos.
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25Este artículo es una versión resumida de la investigación Pesca ancestral en las islas Lobos: su contribución a la seguridad alimentaria, ingreso familiar, empleo local e identidad 
cultural, ganadora del Concurso de Becas SERNANP para investigaciones en áreas naturales protegidas, realizado en alianza estratégica con el Fondo de Promoción de las 
Áreas Naturales Protegidas del Perú (PROFONANPE) y el CIES. La investigación completa, realizada por Judith Figueroa, se encuentra disponible en <www.cies.org.pe>.
26Doctora en Biología por la Universidad de Alicante y maestra (tesista) en Ciencias Sociales por la Universidad Nacional de Trujillo, es investigadora principal de la Asociación 
ara la Investigación y Conservación de la Biodiversidad (AICB).

Pesca en caballito de totora y balsilla: 
Seguridad alimentaria y empleo25

PALABRAS CLAVE:

RESUMEN:

pesca ancestral, caballito de totora, balsilla, seguridad alimentaria, 
género

Entre mayo de 2021 y mayo de 2022, se desarrolló un diagnóstico 
de la pesca en caballito de totora y balsilla en la costa norperuana, 
incluyendo los alrededores de las islas Lobos de Tierra y Lobos de 
Afuera. Se identificó que esta pesca está directamente relacionada 
con la seguridad alimentaria, ya que suministra pescados y mariscos 
a las comunidades aledañas. Además, se encontró que hombres y 
mujeres trabajan de manera complementaria: los primeros, extrayendo 
el recurso, y las segundas, vendiéndolo. A pesar de las dificultades que 
afrontan, principalmente por la depredación de los recursos marinos por 
métodos ilegales, existe en el Perú un mínimo de 627 pescadores de 
caballito de totora y 2792 de balsilla, quienes representan un testimonio 
viviente de la pesca ancestral.

En el antiguo Perú, la navegación se desarrolló en 
cuatro tipos de embarcaciones, que variaron en 
tamaños y materiales de construcción: la balsa de 
troncos de madera, la balsa de totora, la balsa de 
calabazas y la balsa de piel de lobo marino. Con 
ellas, el hombre prehispánico fortaleció su relación 
con el mar, como fuente de recursos y como área 
sagrada (Rostworowski, 2005; Ruiz-Romero, 2016).

Actualmente, debido a la competencia directa con 
los pescadores que utilizan lanchas y botes de 
motor para sus faenas, solo permanece el uso de 
la balsa pequeña de troncos o balsilla, y la de totora 
o caballito. Estas modalidades de pesca tradicional 
son una herramienta de vida para quienes aún 

las utilizan, y también un testimonio activo de las 
culturas ancestrales. Sin embargo, las evaluaciones 
especializadas sobre la pesca, como la Encuesta 
Estructural de la Actividad Pesquera Artesanal, 
realizada en 1995-1996, 2003-2005 y 2015, y el 
Primer Censo Nacional de la Pesca Artesanal del 
Ámbito Marítimo de 2012, no consideraron en 
sus análisis al grupo de pescadores que utilizan 
la balsilla y el caballito de totora (Escudero, 1997; 
Estrella et al., 2010; Ministerio de la Producción, 
2013; Castillo et al., 2018).

Esa fue la motivación de la investigadora Judith 
Figueroa26, quien buscó reunir datos cualitativos y 
cuantitativos detallados de la pesca ancestral, que 
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puedan servir para tomar medidas que repercutan 
en una mejor calidad de vida para los pescadores. 
Así, su estudio se centró en quienes realizan sus 
faenas sobre el caballito de totora y la balsilla en los 
alrededores de la isla Lobos de Tierra (Lambayeque/
Piura) e islas Lobos de Afuera (Lambayeque), y en 
la franja costera reservada para la pesca artesanal 

(cinco millas marinas) de Pimentel (caballito) y entre 
Bayóvar/Puerto Rico y Colán (balsilla). Además, la 
investigadora prestó especial atención a la labor 
de las mujeres en todas las etapas de la cadena 
de valor y en el círculo familiar de los pescadores 
(Espinosa, 2015; Figueroa et al., 2019).

METODOLOGÍA APLICADA

La investigación se desarrolló entre el 22 de mayo 
de 2021 y el 5 de mayo de 2022, y abarcó diversas 
localidades costeras de Lambayeque y Piura. 
Participaron un total de 100 personas en las diferentes 
etapas: 90 en los cuestionarios, entrevistas y grupos 
focales, y 10 en el transporte hacia las islas Lobos y las 
zonas de pesca en la costa.

En las entrevistas abiertas, participaron representantes 
de 13 gremios  de pescadores (cinco de caballito de totora 
y ocho de balsilla). Además, se entrevistó a pescadores 
activos y retirados, mujeres y hombres involucrados en 
esta actividad, guardaíslas del Programa de Desarrollo 
Productivo Agrario Rural (Agro Rural), técnicos de la 
Dirección de Hidrografía y Navegación (DIHIDRONAV) 
e investigadores especializados. En el caso de las 

entrevistas semidirectivas y el cuestionario mixto, 
se aplicaron a 10 pescadores de caballito de tres 
asociaciones de Pimentel y a 12 balsilleros de tres 
asociaciones de Sechura.

Por otro lado, hubo observación objetivamente abierta 
para hacer una descripción detallada de las actividades 
de los pescadores. Asimismo, se realizó observación 
participante en dos faenas de pesca en balsilla con 
cordel y red. Finalmente, la investigadora organizó 
un grupo focal los días 1 y 5 de mayo de 2022. Una 
de las reuniones fue con seis balsilleros de Sechura, 
la segunda con 16 pescadores de caballito de totora 
de Pimentel. En esta actividad, se buscó plantear 
recomendaciones de forma conjunta.

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN

El diagnóstico realizado evidencia que el número de 
personas dedicadas a la pesca en caballito y balsilla 
ha ido disminuyendo en el tiempo, así como las áreas 
donde se usan estas embarcaciones. Hasta el 2022, 
existía un mínimo de 627 pescadores que aún utilizaban 
caballito de totora, concentrados principalmente en 
Lambayeque (48% en Pimentel, 32% en Santa Rosa 
y 10% en Puerto Eten-Monsefú) y en La Libertad (8% 
en Huanchaco y 2% en Chérrepe y Puémape). En 
el caso de la balsilla, actualmente hay un mínimo de 
2792 pescadores que la utilizan en Piura, pero se ha 
observado la pérdida progresiva de su empleo.

También se identificó que la pesca ancestral se desarrolla 
principalmente en la zona costera, y que es un trabajo 
en equipo de hombres y mujeres. Los primeros salen 
a pescar y las segundas comercializan los productos 
marinos para conseguir un mayor precio que el pagado 
por los intermediarios y mejorar el ingreso económico 
de la familia. Además, se encontró la participación de 
las mujeres en la búsqueda de carnada, la limpieza 
del pescado, el varado de la embarcación, el tejido de 
las fajas que usan los pescadores en sus faenas, la 
administración y cocina del restaurante familiar, entre 
otras labores.

Asimismo, la investigadora halló que, entre los 
problemas de los pescadores ancestrales, está que la 
materia prima para construir las embarcaciones cada 
vez es más inaccesible. A ello se suma que la ganancia 
diaria del pescador depende de varios factores: las 
condiciones del mar, la cantidad del recurso extraído, 
la oferta y la demanda, etc. En algunos casos, solo 
logran extraer pescado para el hogar o no logran 
pescar nada. En el caso del balsillero, la ganancia 
mensual neta fluctúa entre 200 y 2000 soles, con 
un promedio de 800 soles. Para los pescadores de 
caballito, su ganancia neta diaria es tan variable que 
podría ser de 20 a 150 soles y extraordinariamente 
hasta 350 soles.

Además, se evidenció que la pesca en caballito de totora 
y balsilla está dirigida principalmente a la alimentación 
de las familias de las comunidades aledañas a las 
caletas y puertos. El pescado y marisco es adquirido 
en los mercados y también es entregado como parte 
de pago a los cataneros (niños, adultos y ancianos 
que ayudan en las labores del varado de la balsilla) y, 
en el caso del caballito, a los cargadores (que llevan 
las trampas para cangrejos) y a los paradores (que 
trasladan el caballito a la orilla del mar).
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RECOMENDACIONES DE POLÍTICA

En las conversaciones que la investigadora tuvo 
con los pescadores, se pudo formular una serie 
de recomendaciones para mejorar los problemas 
más urgentes que enfrentan en el corto plazo.

En el caso de los pescadores de caballitos de 
totora, solicitaron sincerar el padrón de pescadores 
activos que usan esta embarcación en tres 
asociaciones de Pimentel, con el fin de que los 
acuerdos, apoyo económico y material, u otro 
beneficio, sea dirigido a ellos y no a otras personas 
que no se dedican actualmente a la actividad. Esta 
tarea debe ser realizada por la Municipalidad de 
Pimentel y la Dirección Regional de Producción de 
Lambayeque. 

Además, plantearon la revisión semestral del 
estado de salud de los pescadores, debido 
principalmente a las condiciones de la temperatura 
del mar que disminuye entre abril y agosto-
setiembre. Al respecto, solicitaron un préstamo 
para la adquisición de trajes de neopreno para el 
aislamiento del frío y del agua. Ese pedido se suma 
a la creación de un mecanismo que les permita 
mantener un seguro de salud, así como un crédito 
social en los meses en los que no tienen ningún 
ingreso por su actividad.

También recomendaron informar y coordinar 
con los pescadores de las tres asociaciones de 
caballito de totora de Pimentel, así como con los 
no asociados, las acciones relacionadas con la 
Ley N.° 1468, que busca la creación de balsares 
para el cultivo de totora en el distrito. Esto se viene 
realizando de manera conjunta entre los ministerios 
de la Producción, del Ambiente, de Desarrollo 
Agrario y Riego y de Cultura, además del Gobierno 
Regional de Lambayeque y la Municipalidad de 
Pimentel.

Por otro lado, los pescadores manifestaron 
que tienen dificultades para percibir un ingreso 
económico diario, por lo que resaltaron la 
importancia de la formulación de proyectos 
alternativos a la pesca con caballito, que también 
involucre a sus esposas. Esta dificultad se debe 
al cambio estacional de las condiciones del mar, 
principalmente entre abril y agosto-setiembre, que 
provoca la disminución del recurso hidrobiológico 
cerca de la costa, y el incremento de la frecuencia 
del cierre del puerto por los oleajes anómalos 
característicos de esos meses.

Finalmente, solicitaron que se declare en 
emergencia la pesca ancestral en caballito de 
totora en el Perú, debido a la desaparición de 
varias especies que antes eran comunes debido a 
la depredación dentro de las cinco millas marinas.

En el caso de los pescadores de balsilla, 
plantearon que la Municipalidad Provincial de 
Sechura invierta en mejorar la infraestructura de 
la Pescadería Municipal, pues es el centro más 
importante de la zona para la venta y compra 
del pescado extraído artesanalmente. Asimismo, 
consideraron importante ampliar la pescadería, 
lugar donde son principalmente las mujeres 
quienes se dedican a la venta. Se planteó que 
se realice un plan educativo continuo con ellas, 
especialmente sobre las buenas prácticas de 
manipulación e higiene.

Por otro lado, debido a la escasa presencia de 
las autoridades en el cuidado de las zonas de 
pesca en la bahía de Sechura, los pescadores de 
Chulliyachi pidieron apoyo para la compra de una 
embarcación equipada para la vigilancia de las 
cinco millas marinas. De igual manera, instaron a 
que las autoridades realicen operativos terrestres 

Adicionalmente, los pescadores de caballito de totora y 
balsilla coincidieron en que la reducción de los recursos 
extraídos en las islas Lobos y en la costa se debe a la 
depredación con métodos ilegales (bolichito de fondo, 
mallas menudas, zumbador, chinchorro, arrastre, 
explosivos), así como al exceso de redes instaladas 
y a la pesca de los bolicheros dentro de las tres millas 
marinas (área de la pesca artesanal).

Otro aspecto que se hizo evidente es la ausencia del 
Estado en la protección del mar adyacente a las islas 

Lobos. Al respecto, aunque el Servicio Nacional de 
Áreas Naturales Protegidas por el Estado (SERNANP) 
es el ente rector de las áreas naturales protegidas 
del Perú, este no tiene presencia en dichas zonas 
insulares, por lo que desconoce el estado del problema. 
Tampoco tiene autoridad directa para sancionar 
acciones ilegales dentro de las áreas marinas, así que 
los operativos deben ser coordinados con la Dirección 
General de Capitanías y Guardacostas y con el 
Ministerio de la Producción.
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principalmente en Parachique y Matacaballo, ya 
que la cadena de suministros de la pesca ilícita en 
Sechura se mantiene debido a la compra y venta 
del pescado extraído con métodos ilegales y con 
tallas inferiores a las establecidas por la ley en 
esas zonas.

Además, los pescadores solicitaron que el Instituto 
del Mar del Perú (IMARPE) realice una investigación 
para obtener un diagnóstico que permita hacer 
propuestas, para encontrar soluciones respecto a 
la interacción del lobo marino con los cordeleros 
que faenan en la bahía de Sechura.

Como bien lo señala Sandoval (2016), la pesca 
selectiva con cordel y el tratamiento que el pescador 
le da al espécimen capturado le brindan al producto 
una serie de características organolépticas que lo 
hacen de mayor calidad. Esto, sumado a su arraigo 

cultural y a la ausencia de un impacto negativo en 
el mar, ofrece un valor especial a los productos 
hidrobiológicos extraídos de la pesca ancestral. 
En este sentido, los pescadores señalaron la 
necesidad de elaborar un plan estratégico que les 
permita conseguir compradores que den un valor 
económico justo a los productos provenientes de 
su trabajo.

Este colectivo también solicitó la creación de un 
mecanismo que les posibilite mantener un seguro 
de salud y crédito social en los meses en los que 
no tienen ningún ingreso por su actividad. De la 
misma manera, solicitaron declarar en estado de 
emergencia la pesca artesanal ancestral por la 
problemática que expone el estudio: la extracción 
depredadora e ilegal dentro de las cinco millas 
marinas.
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Turismo sostenible en la isla Guañape 
Norte para la protección del pingüino de 

Humboldt y del lobo marino chusco28

PALABRAS CLAVE:

RESUMEN:

isla Guañape Norte, turismo, pingüinos de Humboldt, lobos marinos 
chuscos, áreas naturales protegidas 

Un grupo de investigadores realizó 10 simulaciones de actividad turística 
en la isla Guañape Norte, ubicada frente a la costa del departamento 
de La Libertad, y encontró que distancias cortas de aproximación de las 
embarcaciones turísticas afectan el comportamiento de los pingüinos de 
Humboldt y de los lobos marinos chuscos en esta área natural protegida. 
Recomiendan ampliar la distancia permitida a las embarcaciones 
turísticas para proteger a estas especies.

En nuestro país, las actividades turísticas para 
observar especies marinas se realizan dentro de 
áreas importantes de reproducción. Entre ellas 
están las islas Guañape, conformadas por la isla 
Guañape Norte, la isla Guañape Sur y los islotes 
Cantores. En la isla Guañape Norte, hay una gran 
variedad de especies marinas como el cormorán 
guanay, el piquero y el pelícano peruanos, además 
de colonias de pingüino de Humboldt y del lobo 
marino chusco, que son especies atractivas para 
las rutas turísticas y están en la lista de especies 
amenazadas del Perú.

Desde 2019, están permitidas las actividades 
turísticas en las islas Guañape, con regulaciones 
sobre las normas de conducta, horarios de visita, 
capacidad de carga, puntos de observación 
de especies marinas y tiempo de permanencia 

(SERNANP, 2018). Al ser poco el tiempo que estas 
actividades llevan en marcha, resulta importante 
contar con información para asegurar que el turismo 
no genere impactos negativos en las poblaciones 
de pingüinos de Humboldt y lobos marinos chuscos.

Ese fue el objetivo de los investigadores Carlos 
Zavalaga29, Cinthia Irigoin30 y Maite Arangüena31, 
quienes llevaron a cabo un estudio en la isla 
Guañape Norte y los islotes Cantores. Tanto la 
isla como los islotes, se ubican ubican en el Área 
Natural Protegida Islas Guañape y son parte de 
la Reserva Nacional Sistema de Islas, Islotes y 
Puntas Guaneras (RNSIIPG). Tienen una superficie 
rocosa, sin vegetación y cubierta de guano, con una 
población de 2236 lobos marinos chuscos y 2156 
pingüinos de Humboldt, según reporta el censo 
realizado por Agro Rural en junio de 2021.
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METODOLOGÍA APLICADA

En los periodos del 4 al 9 de agosto y del 21 al 28 
de octubre de 2021, el equipo de investigación realizó 
10 visitas turísticas hacia la isla Guañape Norte y 
los islotes Cantores, con la participación de 121 
voluntarios y del operador turístico Visita Islas. Estas 
visitas se realizaron entre las 09:00 y 14:00 horas, un 
horario en el que habitualmente se realizan salidas 
turísticas desde el muelle de Puerto Morín, en el distrito 
de Virú, La Libertad. Todas las salidas se realizaron 
en coordinación con el Servicio Nacional de Áreas 
Naturales Protegidas por el Estado (SERNANP), 
principalmente con el especialista Cristian Cuenca, 
los guardaparques Kevin Palacios, Raúl Ulloa y David 
Zúñiga; asimismo, con el guardaíslas de Agro Rural 
Alfredo Flores y con Isabella Díaz, quien fue asistente 
en la recolección de datos. 

Para medir los posibles efectos de la actividad turística 
en bote sobre el comportamiento de los pingüinos de 
Humboldt y los lobos marinos chuscos, los investigadores 
consideraron la distancia de aproximación, número de 
turistas a bordo e intensidad de sonido como posibles 
variables que influyen en la reacción de los pingüinos 
y lobos. Los puntos de observación para cumplir 
con dicho objetivo fueron principalmente los cinco 
establecidos en la ruta turística del Plan de Sitio de la 
Reserva. Sin embargo, también se consideraron otros 
puntos alternos donde se ubican estas especies a lo 

largo del trayecto oficial, para poder contar con un 
mayor número de muestras por visita.

Las reacciones de los pingüinos de Humboldt se 
categorizaron en alerta, cuando al menos un individuo 
levanta o mueve la cabeza entre 0° y 180° en búsqueda 
de la fuente de disturbio, y huida, cuando al menos un 
individuo inicia el desplazamiento ya sea caminando 
o corriendo. En el caso de los lobos marinos chuscos, 
sus reacciones se categorizaron en alerta individual, 
cuando al menos un individuo levanta la cabeza e 
inicia un desplazamiento, y alerta grupal, cuando 
más de un individuo reacciona levantando la cabeza o 
desplazándose de forma rápida. 

Las pruebas se iniciaron cuando la embarcación 
se ubicó aproximadamente a una distancia de 100 
metros del punto donde se encontraban descansando 
las especies. Cada prueba consistió en aproximarse 
con la embarcación hacia el punto de ubicación de la 
especie objeto de estudio hasta llegar a una distancia 
en donde se observe que las especies reaccionaban, 
ya sea en forma de huida en el caso de los pingüinos 
o alerta grupal para el caso de los lobos. 

En cada prueba, un observador se ubicó en la proa 
de la embarcación con una cámara Canon SL2, 
con un lente fotográfico de 75-300 mm, para grabar 
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RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN

En total, se obtuvieron 46 pruebas para el caso del 
pingüino de Humboldt y 41 para el lobo marino chusco. 
En ambas especies, se observó que la distancia de 
aproximación es la única variable relacionada a 
sus cambios de comportamiento; mientras que las 
variables intensidad de sonido y número de turistas a 
bordo no influyeron en la reacción de las especies en 
este estudio.

Los pingüinos de Humboldt tuvieron reacciones de 
alerta cuando la embarcación estaba a una distancia 
de entre 45 y 121 metros, y tuvieron reacciones de 
huida cuando la distancia fue entre 40 y 106 metros. 
En Chile, se comprobó que la reacción de alerta de 
los pingüinos frente a embarcaciones turísticas de 
similares características a las de este estudio se 
dieron en un rango de entre 28 a 178 metros, y la 
huida entre 15 a 90 metros (Oetiker, 2009). Otros 
estudios relacionados a los efectos de las actividades 
antropogénicas también han identificado que existe una 
menor tasa de nidos activos de pingüinos de Humboldt 

en áreas frecuentadas por el hombre (Ellenberg et 
al., 2006) y que en zonas donde se realiza turismo 
no regulado se pierden huevos durante el periodo 
de incubación (Simeone y Schlatter, 1998). Por ello, 
resulta importante contar con una actividad turística 
sostenible y regulada, especialmente en un área 
natural protegida que tiene como uno de sus objetivos 
centrales la conservación de poblaciones de especies 
sensibles.

Por otro lado, las reacciones de alerta individual del 
lobo marino chusco tuvieron lugar cuando la distancia 
de la embarcación fue de 75 metros, y las reacciones 
de alerta grupal sucedieron a los 56 metros. Un estudio 
realizado con la misma especie y con embarcaciones 
turísticas artesanales evidenció también que la 
variable distancia de aproximación es la responsable 
de la reacción (huida a 25 metros) y no el tiempo de 
permanencia y ni el comportamiento de los turistas 
(Pavez et al., 2011). Esto último refuerza lo obtenido 
en la presente investigación.

el comportamiento de los pingüinos de Humboldt y 
lobos marinos chuscos mientras se aproximaba la 
embarcación turística. Estos videos sirvieron después 
para corroborar las reacciones de ambas especies. Un 
segundo observador se ubicó también en la proa de la 
embarcación con un telémetro Trupulse 200 (equipo 
que mide distancias a través de luz láser), apuntando 
hacia la ubicación de la colonia en estudio para medir las 
distancias de aproximación. Este observador dictaba 
las distancias en voz alta para que queden registradas 
en el video y además era el encargado de indicar el 
momento en que la prueba debía concluir. Esto sucedía 
cuando los comportamientos observados eran de 
huida (pingüinos) o alerta grupal (lobos marinos).

Adicionalmente, se empleó un registrador de datos 
AxyTrek (Technosmart Europe, de 25 g) que cuenta 
con sensor GPS para poder registrar la ruta realizada 
durante cada visita. Estos datos de posición también 
sirvieron para validar las distancias a las que se 
registraron las reacciones de los pingüinos y los lobos 
marinos, ya que estaban sincronizados con la hora de 
grabación de la cámara de video.

Para evaluar los efectos de la variable número de 
turistas a bordo, y que a su vez las simulaciones se 

desarrollen bajo un escenario real, se consideró el 
número de personas mínimo y máximo con las que el 
operador puede realizar las visitas turísticas. En ese 
sentido, el número de pasajeros a bordo en este estudio 
fue mínimo 12 y máximo 18, de los cuales dos eran 
observadores del estudio. Al haberse establecido 10 
visitas turísticas en días diferentes, era imprescindible 
contar con la participación de varias personas, por lo 
que se realizó una convocatoria de voluntarios a través 
de las redes sociales. Se obtuvo respuesta rápida por 
parte de personas interesadas en el desarrollo de esta 
investigación.

Durante las evaluaciones, se simularon dos tipos de 
visita turística: una con niveles de ruido bajo, en la cual 
los voluntarios se mantuvieron en silencio durante la 
aproximación hacia el grupo de observación objetivo, 
y la segunda con niveles de ruido alto, en donde los 
voluntarios aplaudieron durante cada aproximación. 
Para medir la intensidad de sonido generado en 
decibeles, se empleó un sonómetro, el cual estuvo 
ubicado a dos metros de la fuente principal de sonido, 
en este caso las personas. Esos valores fueron 
utilizados para estimar la intensidad de sonido que era 
percibida por los individuos ubicados en el borde de la 
isla.
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RECOMENDACIONES DE POLÍTICA

La Reserva Nacional Sistema de Islas, Islotes y 
Puntas Guaneras es la encargada de regular y 
supervisar la actividad turística en la isla Guañape 
Norte y lo hace basándose en el Plan de Sitio 
elaborado para dicha área. En este documento, se 
señala que el recorrido de la ruta turística oficial 
debe realizarse a una distancia de 75 metros en 
relación al perímetro de la isla. Este primer tramo 
de la ruta es para observar aves marinas y cuenta 
con una parada oficial para el avistamiento de 
pingüinos de Humboldt. Para el avistamiento de 
lobos marinos chuscos, la ruta contempla una 
parada frente a los islotes Cantores, y en este 
punto la distancia establecida es de 150 metros. 

Este estudio demostró que la distancia que 
causa alerta en pingüinos es de 70.15 metros 
y las primeras señales de alerta individual en 
lobos marinos chuscos se dan a los 75.76 
metros. Teniendo en cuenta estos resultados, los 
investigadores recomiendan ampliar la distancia 
establecida en el Plan de Sitio para el avistamiento 
de los pingüinos de Humboldt. Esta sugerencia se 

da considerando que durante una travesía marina 
es difícil mantener una distancia fija, por lo que se 
debería considerar una zona buffer que garantice 
el desplazamiento de la embarcación debido al 
movimiento del mar y asegurar el cumplimiento 
de las distancias. Si bien solo hay un punto de 
observación oficial en el recorrido, se ha observado 
presencia de pingüinos en diferentes zonas a lo 
largo de los bordes de la isla Guañape Norte. 

Asimismo, los autores consideran que la distancia 
establecida en islotes Cantores es óptima. Sin 
embargo tal y como se ha señalado líneas 
arriba, se debe evaluar la distancia de trayectoria 
oficial de la embarcación turística a lo largo del 
perímetro de la isla, ya que existe una colonia 
de lobos marinos chuscos en la punta sur de la 
isla. Al no haber una distancia establecida, las 
embarcaciones enrumban desde el último punto 
de avistamiento en isla hasta los islotes Cantores 
manteniendo la distancia de 75 metros, la cual 
según los resultados provoca reacciones de alerta 
en los lobos marinos chuscos.
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Reserva Nacional Illescas: ¿Cómo mejorar 
la protección del cóndor andino?33

PALABRAS CLAVE:

RESUMEN:

cóndor andino, conservación, Reserva Nacional Illescas

Un equipo de investigación identificó una población de 35 ejemplares 
del cóndor andino en la Reserva Nacional Illescas. Esta especie fue 
registrada dentro y fuera del área natural protegida, y se notó que la 
disponibilidad de sus alimentos fue muy alta en las playas donde se 
realizó el trabajo de campo. Se estima que su presencia en la reserva 
se debe a esa posibilidad de conseguir comida, además de la presencia 
de pendientes altas y bajas perturbaciones. Resulta importante proteger 
al cóndor andino y sus hábitats más allá de los límites de la Reserva 
Nacional Illescas.

A nivel mundial, las poblaciones de cóndor andino 
están decreciendo debido a la persecución humana 
(BirdLife International, 2017). En la primera mitad 
del siglo XX, el Gobierno peruano incluso fomentó 
que se le persiga sistemáticamente, con el fin 
de proteger las colonias de aves productoras de 
guano en las islas y puntas guaneras a lo largo de 
la costa (Cushman, 2005). De forma más reciente, 
una de las principales causas de la disminución 
de la población de esta especie es probablemente 
la persecución, el envenenamiento incidental 
de ejemplares y también el uso de los cóndores 
andinos en fiestas tradicionales del sur de nuestro 
país (Piana, 2019).

La información con la que se cuenta sobre la 
distribución y el tamaño poblacional del cóndor 
andino ha sido obtenida por observaciones 

independientes, no sistematizadas, realizadas 
por ornitólogos y observadores de aves (Piana y 
Angulo 2015; Piana y Vargas, 2021). Así, se pudo 
identificar 24 áreas prioritarias para la conservación 
del cóndor andino. Entre ellas, destaca la Reserva 
Nacional Illescas, localizada en la provincia de 
Sechura, Piura.

Los investigadores Renzo Piana34, Alexander 
More35, Pablo Martínez36 y Frank Suárez37 buscaron 
realizar un estudio que genere información sobre 
la ecología y el tamaño de la población del cóndor 
andino en la Reserva Nacional Illescas, de modo 
que se puedan tomar decisiones para garantizar 
su supervivencia a largo plazo. Tuvieron en 
consideración que esta es una de las pocas áreas 
marino-costeras que cuenta con una población 
estable y reproductiva de cóndores andinos en 
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todo su rango de distribución global (Wallace y 
Temple, 1988; Martínez, 2016; Wallace et al., 2020) 
y la única en Perú donde se ha documentado la 
reproducción de esta especie.

Según Wallace y Temple (1988), los cóndores 
andinos que habitan en la Reserva Nacional Illescas 
tienen una de las tasas reproductivas más bajas de 
todas las especies de aves conocidas. Esto se debe, 
por un lado, a las características de la especie, pero 
también a las condiciones de extrema aridez y a la 
aparente baja disponibilidad de alimento en esta 

área, lo que haría que los periodos reproductivos 
sean más largos de lo normal. También es probable 
que la reproducción de la especie en esta zona, 
así como la disponibilidad de alimento, esté 
íntimamente relacionada a los eventos climáticos 
extremos tales como el fenómeno de El Niño, que 
incrementaría la cantidad de varamientos a lo largo 
de la costa (idem). Por esos motivos, esta población 
resulta muy susceptible a la extinción, y esa es 
una de las circunstancias a las que responde esta 
investigación.

METODOLOGÍA APLICADA

Se determinó un área de estudio de 102,067 hectáreas, 
que comprende la totalidad de la Reserva Nacional 
Illescas (37,453 hectáreas) sumada a un ámbito 
restante de 64,614 hectáreas, que se denominó zona 
adyacente. También se incluyeron áreas que están 
fuera de los límites de la reserva, ya que los cóndores 
andinos tienen gran capacidad de desplazamiento 
durante su búsqueda de alimento (Lambertucci et al., 
2014) y los investigadores estaban interesados en 
determinar la importancia de aquellos ámbitos que no 
están formalmente protegidos para la conservación de 
esta especie.

Sobre el área de estudio, se generó una cuadrícula con 
celdas de 2x2 km, en donde se dispusieron de forma 
aleatoria 40 transectos lineales de 2 km de longitud, 
que estuvieron separados al menos 2 km unos de otros. 
Luego, se estratificó la zona de estudio en tres tipos 
de hábitat, según la pendiente y su proximidad al mar: 
playas, llanuras y colinas. Finalmente, en función a la 
proporción de estos hábitats en el área de estudio, se 
dividieron los transectos. Sin embargo, se incrementó 
el número de transectos en las playas al sospecharse 
la importancia de estos espacios para los cóndores 
andinos.

Por otro lado, se empleó la metodología Distance a lo 
largo de transectos lineales (Thomas et al., 2010) para 
estimar la densidad absoluta (número de individuos/
km2) y el tamaño poblacional de todas las especies 
de rapaces diurnas detectadas en la zona de estudio 
(Piana, 2015). La abundancia relativa se obtuvo al 
dividir el número total de detecciones por especie entre 
la longitud total de los transectos recorridos.

Durante las evaluaciones, se registró e identificó 
visualmente a las especies de rapaces detectadas, 

estimando visualmente la distancia perpendicular 
desde el objeto divisado al transecto. Además, se 
tomaron datos de latitud, longitud y elevación de los 
puntos de inicio y final de cada transecto y del lugar 
desde donde se realizó cada detección, con la ayuda 
de un GPS. Finalmente, con el programa Distance 7.3 
(Thomas et al., 2010), se estimó la densidad absoluta 
de cada especie por zona de estudio y por tipo de 
hábitat.

Al evaluar las características de hábitat, se tomaron 
en cuenta las variables de longitud, latitud, elevación, 
pendiente, altura de la vegetación y porcentaje 
de cobertura vegetal sobre el suelo. También se 
identificaron visualmente los árboles de mayor 
diámetro. Asimismo, se obtuvieron métricas sobre el 
uso del suelo con imágenes del satélite Sentinel 2, y se 
registró el número total de carroñas detectadas en cada 
transecto. Luego, con el programa PAST (Hammer et 
al., 2001), se realizó un análisis de correspondencia 
canónica entre 11 variables de hábitat seleccionadas 
y los datos de presencia o ausencia de cinco especies 
de aves rapaces diurnas: cóndor andino, gallinazo 
negro, gallinazo de cabeza roja, caracara y aguilucho 
variable.

Es necesario precisar, además, que se determinó la 
cantidad de alimento en la forma de carroña disponible 
para los cóndores andinos mediante el conteo a 
lo largo de los 40 transectos. Después, se midió la 
distancia desde la carroña al centro del transecto, 
identificando a nivel de especie la carroña y su grado 
de descomposición. Para obtener la densidad absoluta 
de la carroña, se utilizó nuevamente el programa 
Distance 7.3. A partir del número de carroñas por 
hectárea en cada hábitat, se estimó la biomasa de 
alimentos disponibles por tipo de hábitat.
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“
De acuerdo al análisis de 

correspondencia canónica, 
el cóndor andino prefiere las 

áreas de mayor elevación 
y relieve accidentado, con 

alta presencia de algarrobos, 
cerca del centro de la Reserva 

Nacional Illescas".

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN

Entre mayo de 2021 y febrero de 2022, los 
investigadores evaluaron 40 transectos de ida y vuelta, 
con una distancia total recorrida de 161 km. En total, 
se realizaron 910 detecciones de siete especies de 
rapaces diurnas. De ellas, seis fueron residentes y 
una fue migratoria (el halcón peregrino). Del total de 
esas detecciones, 553 fueron de gallinazo de cabeza 
roja, 253 de gallinazo negro, 44 de aguilucho variable, 
37 de cóndor andino, 11 de caracara, siete de halcón 
peregrino y cinco de cernícalo americano.

La mayoría de las detecciones ocurrieron en colinas 
(47%), y fue en este tipo de hábitat donde ocurrieron 
todas las detecciones de cóndor andino. Aunque las 
playas representaron 2% de toda el área de estudio, 
en este tipo de hábitat ocurrieron el 39% de todas las 
detecciones y el 43% de detecciones de gallinazos de 
cabeza roja y gallinazos negros. Por otro lado, el 48% 
de detecciones del aguilucho variable y el 64% de las 
detecciones de caracara ocurrieron en las llanuras. El 
tamaño poblacional de estas especies en el área de 
estudio finalmente fue de 1889 individuos de gallinazo 
de cabeza roja, 735 individuos de gallinazo negro, 102 
individuos de aguilucho variable y 35 individuos de 
cóndor andino. La densidad estimada de esta especie 
fue de 0.34 individuos por kilómetro cuadrado.

De acuerdo al análisis de correspondencia canónica, el 
cóndor andino prefiere las áreas de mayor elevación y 
relieve accidentado, con alta presencia de algarrobos, 
cerca del centro de la Reserva Nacional Illescas. En 
contraste, el gallinazo de cabeza roja prefiere áreas 

localizadas en la periferia de la reserva, con muy poca 
cobertura vegetal y a baja elevación; el gallinazo negro 
prefiere las zonas con poca cobertura de la vegetación 
que están localizadas a alturas intermedias; el 
aguilucho variable prefiere las zonas de baja elevación 
y relieve plano con alta cobertura del suelo localizadas 
en la periferia; y el caracara prefiere las áreas bajas y 
más planas con baja cobertura de la vegetación.

Finalmente, se detectaron 139 carroñas, de las cuales 
114 (82%) fueron registradas en playas, 14 en colinas 
y 11 en las llanuras. El mayor número de carroñas fue 
de lobos de mar y tortuga verde; no obstante, también 
se identificó carroña de una oveja y una vaca.

RECOMENDACIONES DE POLÍTICA

Los investigadores recomiendan que la zona de 
amortiguamiento de la Reserva Nacional Illescas 
incluya las llanuras y colinas al este, hasta la vía de 
acceso por carro que conecta el cruce a Bayóvar/
Sechura con el puesto de control del SERNANP 
en la playa Reventazón. Además, plantean que 
se regule el tránsito de vehículos por la vía que 
cruza de sur a norte la reserva, así como el ingreso 
de visitantes a las playas. La recomendación es 
establecer un buffer de al menos 5 km de radio a 
partir de las dos loberas principales, restringiendo 
el ingreso de visitantes en estas playas.

Asimismo, se plantea restringir el ingreso a zonas 
cercanas al centro de la Reserva Nacional Illescas, 

donde se registró mayor presencia de cóndores 
andinos. En esa misma línea, recomiendan que 
el plan maestro de la reserva ponga al cóndor 
andino como uno de sus objetos principales 
de conservación y que el Estado peruano tome 
las medidas necesarias para garantizar la 
supervivencia de esta población.

Finalmente, los investigadores proponen 
complementar el estudio realizado con una 
investigación sobre la ecología reproductiva del 
cóndor andino en esta área natural protegida, pues 
es el único lugar con reproducción comprobada 
de esta especie en la costa de nuestro país.
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Reserva Nacional Illescas: Estado de 
la población de lobos marinos y pasos 

para su protección39

PALABRAS CLAVE:

RESUMEN:

lobo marino sudamericano, Reserva Nacional Illescas, pesca

Víctimas de la caza y de las redes de pesca, la población de lobos 
marinos sudamericanos20 en la Reserva Nacional Illescas (Piura) 
se reduce sustancialmente. Pese a tratarse de una especie con un 
importante rol en el funcionamiento de los ecosistemas, no se contaba 
con datos actuales sobre ella. Este estudio logró estimar que existen 5870 
lobos marinos en la reserva. Además, plantea fomentar el ecoturismo 
sostenible en las zonas de avistamiento de lobos marinos, que los 
guardaparques continúen con los monitoreos de esta especie y que 
los pescadores sean capacitados para responder de forma adecuada 
cuando los lobos marinos quedan atrapados en las redes que se usan 
en faenas de pesca.

La Reserva Nacional Illescas, ubicada en Sechura, 
Piura, alberga una población numerosa de lobos 
marinos (Otaria flavescens), una especie que 
cumple la función de ser un indicador biológico 
por ser vulnerable a los cambios ambientales y la 
temperatura del planeta. Por ello, resulta importante 
conocer dónde están los lobos marinos y desde 
dónde se los puede visualizar sin crear un impacto 
negativo, para generar un ecoturismo sostenible 
y responsable. Además, tener información de las 
épocas de reproducción, preñez y otros aspectos, 
como la interacción de los lobos marinos con 
pescadores artesanales, sirve para trabajar con 
los hombres de mar para la preservación de esta 

especie. Sin embargo, son escasos los datos que se 
tienen sobre la distribución y estructura poblacional 
de los lobos marinos sudamericanos.

Con el objetivo de generar esa información, 
el investigador Sahiro Domínguez41 realizó un 
estudio en la Reserva Nacional Illescas, con 
trabajo de campo entre mayo de 2021 y febrero 
de 2022. Movilizándose dentro de esta área 
natural protegida, colaboradores encargados de la 
observación y registro se dedicaron a contabilizar 
los lobos marinos para luego sistematizar los datos 
recogidos.

39Este artículo es una versión resumida de la investigación Distribución y estructura poblacional de Otaria flavescens en la Zona Reservada Illescas, ganadora del Concurso de 
Becas SERNANP para investigaciones en áreas naturales protegidas, realizado en alianza estratégica con el Fondo de Promoción de las Áreas Naturales Protegidas del Perú 
(PROFONANPE) y el CIES. La investigación completa, realizada por Sahiro Domínguez, se encuentra disponible en  <www.cies.org.pe>.
40El lobo marino sudamericano es considerado un depredador tope, que regula el equilibrio de su ecosistema al mantener a raya a otras especies que allí interactúan. 
41Bachiller de la Escuela Profesional de Ciencias de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional de Piura.
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Fuente: Elaboración propia
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METODOLOGÍA APLICADA

Se contó con un equipo de evaluación en campo 
conformado por seis personas. Los muestreos 
terrestres periódicos se realizaron de forma 
simultánea, entre las 07:00 y  17:00 horas. En cada 
zona de ocurrencia —Lobera Chica, Lobera Grande 
y Punta Aguja— hubo dos personas por cada uno de 
estos puntos, quienes se encargaron de realizar los 
muestreos con ayuda de binoculares, de la marca 
Bushnell, modelo H2O 10 x 42, y también cámaras 
trampa marca Bushnell, modelo Core Low Glow 24MP.

Por otro lado, se estimó una fórmula para determinar el 
tamaño poblacional máximo (TPM), tomando los datos 
obtenidos a partir de los muestreos. Se pudo obtener 
un valor promedio a partir del cual se determina el 

Basándose en los caracteres secundarios señalados 
por Hamilton (1934), Carrara (1952), Scheffer (1958), 
King (1983) y Oliva (1983), se dividió a la población 
de lobos marinos comunes según su clase de edad, 
en las categorías de macho adulto (MA), macho 
subadulto (MSA), macho juvenil (MJ), hembra adulta 
(HA), hembra juvenil (HJ), cría (C) y no determinado 
(ND) —que corresponde a los ejemplares que no 
pueden ser asignados a ninguna de las categorías 
previas—. La muestra también fue clasificada según 
el sexo: machos, hembras y no determinados.

porcentaje de cada categoría (Aurioles, 1997).

TPM= MA + MSA + MJ + HA + HJ + C + ND.

Tabla 1. Clasificación de los individuos de O. flavescens por grupo etario en la Reserva Nacional Illescas

Tabla 2. Clasificación de los individuos de O. flavescens proporción sexual en la Reserva Nacional Illescas

Longitud superior a dos metros, melena larga con tonalidades 
amarillenta evidente alrededor del cuello, hocico romo, cuello 
macizo. Cintura pélvica estrecha en relación a la cintura escapular. 
En hembras, raramente se alcanza más de 1.8 metros.

En los machos, los pelos de la cabeza son muy largos y oscuros, 
hecho que origina el nombre vulgar de “melena”. Su piel es de color 
marrón con variaciones que pueden ir del naranja al marrón oscuro. 
Alcanzan los 300 kg de peso y una altura de dos a tres metros. Son 
comúnmente conocidos también como “leones marinos”, ya que su 
cabeza se asemeja a la de los leones terrestres.

Animales nacidos durante la temporada reproductiva. Entre 72 y 89 
cm de longitud y 10 a 17 kg. Hasta el primer mes, son totalmente 
negros y luego de sucesivas mudas de pelo adquieren un color 
marrón caoba.

Comprende a machos y hembras de entre uno y tres años de edad, 
variando su longitud entre 120 y 150 cm para los machos (melena 
en crecimiento, no tan definida) y 112 a 125 cm para las hembras.

Individuos que por su no identificación no pueden ser asignados a 
ninguna de las categorías anteriores.

Individuos que por su no identificación no pueden ser asignados a 
ninguna de las categorías anteriores.

Longitud inferior a los dos metros. Cuello grueso, hocico romo y 
cintura pélvica estrecha. Presenta solo indicios de melena.

Las hembras son más pequeñas que los machos, miden entre uno 
y 1.5 metros, alcanzando no más de 200 kg. No tienen melena y su 
color puede pasar por diferentes tonalidades de marrón y del naranja 
claro. Tienen cuello esbelto, perfil aguzado, sin indicio de melena, 
cintura pélvica ancha y zona de la cintura escapular redondeada.

Adulto

Macho

Subadulto

Hembra

Juvenil

No determinado

Cachorro 

No determinado

Individuo

Individuo

Características

Características

Fuente: Elaboración propia
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Gráfico 1. Número de individuos durante los muestreos de Otaria flavescens en la Reserva Nacional Illescas en los 
meses de mayo 2021 hasta febrero 2022

Gráfico 2. Número total de individuos por zona de muestreo, Reserva Nacional Illescas, meses de mayo 2021 hasta 
febrero 2022

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN

Se logró estimar que la población de los lobos marinos 
sudamericanos en la Zona Reservada Illescas es 
de 5870 individuos42. La población adulta se tasó 
en 2184 individuos entre hembras y machos. Los 
machos subadultos estuvieron conformados por 1960 
ejemplares. En el caso de los lobos marinos juveniles, 
fueron 702 para ambos sexos. Esta fue la proporción 
sexual: 4310 individuos machos y 1189 hembras. El 
mes con mayor número de individuos fue octubre de 
2021, llegando a la cifra de 2271 individuos registrados. 
En contraste, el mes con menos avistamientos fue 
febrero de 2022 con 1300 ejemplares.

En julio de 2021, se estimó la población de machos 
adultos en 394, el número más alto de todos los meses 
de evaluación. Asimismo, en junio de 2021, se registró 
la cantidad más baja de machos subadultos, mientras 
que el pico más alto fue en octubre de 2021.

En las evaluaciones de los meses de mayo y agosto 
de 2021, se identificó un número similar de ejemplares 
de machos juveniles de “lobo marino de un pelo”. Estos 
meses también corresponden con los registros más 
altos para esa categoría durante toda la investigación.

Por otro lado, setiembre y octubre fueron los meses 
con mayor número de avistamientos de hembras 
adultas: 179 y 174, respectivamente. En octubre de 
2021, se identificó el número más alto de hembras 
juveniles a lo largo de este estudio: 68. En cambio, el 
número de crías encontradas no fue considerable. En 
total se encontraron 18, con el número más alto de 
observaciones ocurrido en julio, con cuatro ejemplares. 

La zona de la Reserva Nacional Illescas donde se 
registró la mayor cantidad de avistamientos fue la 
Lobera Grande, donde se contabilizaron hasta 1613 
ejemplares de “lobo marino chusco”. El segundo 
lugar con más avistamientos fue Punta Aguja y, por 
último, Lobera Chica, donde se registró la cantidad 
más baja. Lobera Grande también fue el lugar con la 
mayor cantidad de Otaria flavescens en la Reserva 
Nacional Illescas: 888 individuos en promedio durante 
los meses de investigación

En la evaluación de esta investigación, se encontró que 
la proporción sexual resultante fue de 4310 individuos 
machos y 1189 hembras. Es decir, tres machos por 
cada hembra. Por último, durante la investigación 
se contabilizó un total de 57 ejemplares muertos, la 
mayoría en febrero.

42La población de lobos marinos sudamericanos presentes en esta área natural protegida constituye el 5% del total de la población nacional del Perú.
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RECOMENDACIONES DE POLÍTICA

Dados los datos recogidos, la investigación 
recomienda que SERNANP fomente el ecoturismo 
sostenible en las zonas de avistamiento del lobo 
marino sudamericano, teniendo en cuenta que 
setiembre y octubre son los meses donde se 
observan más individuos. Además, se plantea 
que los guardaparques y voluntarios que realizan 
control y vigilancia continúen con los monitoreos 
de esta especie, ya que están en el área natural 
protegida y tienen acceso al entorno de esta.

Respecto a los pescadores que frecuentan 
la Reserva Nacional Illescas, la investigación 
recomienda que sean capacitados sobre el 
buen manejo de las artes de pesca, ya que con 
frecuencia los lobos marinos quedan atrapados en 

las redes que los hombres de mar usan para su 
trabajo.

Asimismo, se recomienda promover trabajos de 
investigación en las universidades y sedes afines 
para estudiar esta especie, recalcando que es 
importante evaluar todos los meses del año, para 
que no haya vacíos en la información. En ese 
sentido, se recomienda también al Programa de 
Áreas Naturales Protegidas III Conservación de la 
Biodiversidad Marina Costera (PAN III) y al Banco 
KfW de Alemania que continúen ofreciendo 
fondos económicos para financiar proyectos de 
investigación y monitorear correctamente los 
mismos, sobre esta y otras especies en el ámbito 
marino costero.
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Reserva Nacional San Fernando: Un 
protocolo para monitorear aves y 

reptiles44

PALABRAS CLAVE:

RESUMEN:

aves, reptiles, Reserva Nacional San Fernando, biodiversidad

Con el objetivo de generar un protocolo estandarizado y aplicable para 
el monitoreo de las comunidades de aves y reptiles en los valles de los 
ríos Ica y Grande, en la Reserva Nacional San Fernando (RNSF), se 
realizaron evaluaciones de estas comunidades entre diciembre 2021 y 
mayo 2022. Este tipo de monitoreos de fauna silvestre son herramientas 
esenciales en la gestión de la biodiversidad, en especial en áreas de 
conservación como las zonas protegidas por el Estado. No obstante, no 
se contaba con esta clase de experiencias en la Reserva Nacional de 
San Fernando.

El Perú es el segundo país con mayor número de 
especies de aves (BirdLife International, 2013), con 
aproximadamente 1861 especies, y también es 
uno de los países con mayor riqueza de especies 
de reptiles, con más de 500 especies actualmente 
(Uetz et al., 2022). Teniendo ello en cuenta, los 
estudios en biodiversidad en nuestro país deberían 
ser una prioridad para el Estado, en especial en 
las áreas naturales protegidas por organismos 
gubernamentales como el Servicio Nacional de 
Áreas Protegidas por el Estado (SERNANP).

La Reserva Nacional de San Fernando fue incluida 
como parte del sistema de Áreas Naturales Protegidas 

por el Estado (ANPE) participantes del convenio 
entre el Banco KfW de Alemania, el Ministerio de 
Economía y Finanzas y PROFONANPE, para el 
financiamiento del Programa de Áreas Naturales III 
Conservación de la Biodiversidad Marino Costera 
(PAN III) N.o BMZ 2010 66 661. A partir de este 
convenio, se obtuvieron fondos para realizar 
investigaciones identificadas como prioritarias por 
la reserva. Es en ese contexto que José Pérez45, 
Katya Balta46, Alejandro Mendoza47, Diego Barrera48 
y Berni Britto49 realizaron una investigación enfocada 
en las comunidades de aves y reptiles de los valles 
de los ríos Grande e Ica, en la Reserva Nacional de 
San Fernando.

44Este artículo es una versión resumida de la investigación Vinculando ciencia y gestión en biodiversidad: Diseño de Monitoreo de aves y reptiles en los valles del río Ica y Grande en 
la Reserva Nacional San Fernando, ganadora del Concurso de Becas SERNANP para investigaciones en áreas naturales protegidas, realizado en alianza estratégica con el Fondo 
de Promoción de las Áreas Naturales Protegidas del Perú (PROFONANPE) y el CIES. La investigación completa, realizada por José Pérez, Katya Balta, Alejandro Mendoza, 
Diego Barrera y Berni Britto,  se encuentra disponible en  <www.cies.org.pe>.
45Herpetólogo y ecólogo. Doctor y máster en Ecología de la Universidade do Estado do Rio de Janeiro, es biólogo-zoólogo de la UNMSM e investigador consultor del MINAM 
y del SERFOR. 
46Ornitóloga y ecóloga, es catedrática e investigadora principal del Laboratorio de Estudios en Biodiversidad de la Universidad Peruana Cayetano Heredia.
47Herpetólogo y ecólogo, es biólogo de la Universidad Nacional de Ica San Luis Gonzaga y maestrante de la Maestría en Biodiversidad y Gestión de Ecosistemas de la UNMSM. 
48Herpetólogo y ecólogo, es bachiller de la Universidad Nacional Agraria y maestrante de la Maestría en Biodiversidad y Gestión de Ecosistemas de la UNMSM.
48Especialista en Patrimonio Forestal y máster en Conservación y Gestión del Medio Natural de la Universidad de Cádiz, es biólogo titulado con mención en Botánica por la 
UNMSM.
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METODOLOGÍA APLICADA

El área de estudio fueron los valles del río Ica y río 
Grande dentro de la Reserva Nacional San Fernando, 
donde se realizaron evaluaciones de las comunidades 
de aves y reptiles entre diciembre de 2021 y mayo de 
2022. En una primera etapa, se realizó una revisión 
detallada e histórica de imágenes satelitales de los dos 
valles para identificar zonas adecuadas de evaluación, 
considerando el tipo de vegetación, accesibilidad y 
fluctuación de la vegetación relacionada al cambio 
en el cauce de los ríos. A partir de esta evaluación, 
se identificaron los hábitats de playa, estuario o delta 
de río, valle del río y bosque de valle, en los valles de 
ambos ríos estudiados; asimismo, se establecieron las 
zonas idóneas para la realización de las evaluaciones 
de las comunidades de aves y reptiles en cada uno de 
estos hábitats.

Para la evaluación de aves, se empleó la metodología 
de puntos de conteo (PC) (Bibby et al., 2000), y 

para el caso de los reptiles se empleó la evaluación 
estandarizada por el tiempo de búsqueda o Visual 
Encounter Survey (VES) (Crump y Scott, 1994).  
Ambas metodologías son recomendadas por la guía 
de evaluación de fauna silvestre del MINAM (2015).

A partir de los datos de campo, se realizó una 
evaluación del esfuerzo de muestreo realizado en 
campo mediante una curva de especies acumulada 
con ayuda del programa EstimateS, para poder estimar 
el esfuerzo mínimo de muestreo adecuado para estas 
comunidades de vertebrados. Las comparaciones de 
las comunidades de aves y saurios se desarrollaron 
mediante análisis univariados y multivariados. Luego, 
los datos de abundancia por especie de aves y saurios 
se compilaron por día de evaluación para cada valle. 
Para la comparación, se emplearon los programas 
estadísticos InfoStat y Past.

Se tomó en cuenta que los monitoreos biológicos 
son importantes para conservar y gestionar 
diversos ecosistemas y su biodiversidad, para 
elegir indicadores biológicos que proporcionen 
las áreas evaluadas (Nguyen, 2007). Además, 
las aves y reptiles son buenos indicadores de la 
calidad ambiental y, por lo tanto, adecuados para 
monitoreos biológicos (Mekonen, 2017; Silva et 

al., 2020). Por eso mismo, resultaba importante 
una experiencia de este tipo en el desierto costero 
peruano; específicamente, en la Reserva Nacional 
San Fernando, donde no se cuenta con monitoreos 
de fauna terrestre apropiados o estandarizados, a 
pesar de haber varias investigaciones e inventarios 
para la comunidad de vertebrados terrestres.

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN

En total, se realizaron 155 puntos de conteo y 420 
evaluaciones estandarizadas por el tiempo de 
búsqueda. A partir del análisis de las curvas de especies 
acumuladas de la comunidad de aves, se registró una 
representatividad buena y se identificó un esfuerzo 
mínimo de muestreo adecuado.

Para el caso de las aves, se determinó que el esfuerzo 
mínimo de muestreo por valle fue entre 24 y 30 puntos 
de conteo. En el caso de los reptiles, a partir del análisis 
de las curvas de especies acumuladas, también se 
registró una representatividad buena y se identificó 
un esfuerzo mínimo de muestreo adecuado, que para 
los reptiles consiste en un mínimo de 40 evaluaciones 
estandarizadas por el tiempo de búsqueda.

Los investigadores registraron 67 especies de aves 
(migratorias, marinas y terrestres). Algunas especies 
de importancia para la conservación fueron el cóndor 
andino, el flamengo y algunas especies endémicas 
peruanas como el minero peruano. Además, se precisa 
que la reserva es lugar de reproducción de aves 

marinas endémicas de la corriente peruana como es 
el pingüino de Humboldt y la chuita, entre otras.

Respecto a los reptiles, se registraron nueve especies 
(siete saurios y dos serpientes), entre las que destaca 
la lagartija de los gramadales, muy frecuente en el 
hábitat del valle. Además, se reportó la presencia de la 
lagartija Ctenoblepharys adspersa, identificada como 
vulnerable por SERFOR y la Unión Internacional 
para la Conservación de la Naturaleza (IUCN, por 
sus siglas en inglés), así como individuos del gecko 
Phyllodactylus sp., identificados previamente como 
P. sentosus, que podrían pertenecer a una especie 
nueva para la ciencia. Esto alerta sobre el estado de 
conservación de esta especie y la importancia de la 
Reserva Nacional San Fernando como refugio para la 
fauna silvestre. También se registró en dos ocasiones a 
la serpiente venenosa víbora de costa Bothrops pictus. 
Este registro es destacable ya que esta especie, por 
su naturaleza venenosa, puede ocasionar encuentros 
con humanos y que se presenten accidentes o 
incidentes.
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RECOMENDACIONES DE POLÍTICA

En base a los resultados obtenidos en su estudio, 
los investigadores elaboraron un Protocolo de 
Monitoreo de Aves y Reptiles de la Reserva 
Nacional San Fernando, para poder guiar 
metodológicamente a los miembros del personal de 
la reserva, quienes realizan el monitoreo biológico 
del área. El documento propuesto presenta 
metodologías y recomendaciones específicas para 
monitorear las comunidades de aves y reptiles.

Como punto de partida, este protocolo recomienda 
que el personal encargado se familiarice con la 
identificación de las especies y, en caso de que se 
tengan dudas, recurran a las cámaras fotográficas 
para solicitar ayuda en la identificación de los 
ejemplares. El entrenamiento continuo del personal 
se resalta como un punto importante para obtener 
datos confiables.

En el caso de la comunidad de aves, los 
investigadores recomiendan que se cuente con 
el equipo adecuado antes de salir a campo. La 
lista propuesta incluye binoculares en buen 
estado de conservación (idealmente de 10x50 
mm), una cámara fotográfica con lente de buen 
alcance (idealmente con zoom de 300 mm), una 
guía de identificación de aves (digital o física), la 
preparación de la libreta de campo a partir de la 
base de datos que presenta el protocolo y GPS 
para ubicar los puntos de conteo. Asimismo, 
recomiendan un esfuerzo de muestreo mínimo 
por localidad, que debe mantenerse a lo largo de 
las evaluaciones. La ubicación geográfica de los 
puntos de control debe mantenerse en la misma 
zona, para contar con datos comparables a lo 
largo del tiempo.

Respecto a los métodos de evaluación, los 
investigadores precisan distinciones en cuanto a las 
aves acuáticas y las aves terrestres. Para el caso 
de las aves marinas y migratorias acuáticas, se 
programó inicialmente la metodología de conteos 
totales (Navarrete-Ramírez, 2014); sin embargo, 
posteriormente se empleó la metodología de 
puntos de conteo (PC) ilimitados a la distancia, 
específicamente para las aves que se distribuyen 
en el delta del río Ica y río Grande. Esto se debió 
principalmente a la limitada extensión del área 
y a las características propias del ecosistema. 
Esta metodología es sugerida específicamente 
para las condiciones típicas de ambientes 
semiáridos, que cuentan con embalses temporales 
directamente dependientes de la temporada 
de lluvias. Adicionalmente, resulta ventajoso 
su uso, especialmente para personal con poca 
experiencia previa para evaluar estas especies. 
Esta metodología también es recomendada para 

las aves terrestres, ya que permite tener datos 
cuantitativos y realizar análisis estadísticos, así 
como comparaciones a mediano y largo plazo. 

En el caso de la comunidad de reptiles, se 
recomienda que los monitoreos se realicen en 
épocas del año y durante los periodos del día 
con las mejores condiciones ambientales, para 
obtener una mayor probabilidad de registros de 
las especies de estudio. Por ese motivo, se debe 
priorizar realizar los monitoreos de reptiles en 
los meses de verano, en los horarios de mayor 
actividad: entre las 08:00 y las 16:00 horas. 
Sin embargo, si se requiere evaluar la posible 
variación estacional de las especies de reptiles, 
sí se deben realizar los muestreos en meses que 
no corresponden al verano, en horarios cercanos 
al mediodía, cuando la mayoría de saurios 
diurnos presentan más actividad. Esto no aplica 
para los geckos, que tienen horarios de actividad 

Tabla 1. Esfuerzo de muestreo (PC) por localidad de estudio para el monitoreo ornitológico

Fuente: Elaboración propia

Localidad

    Playa

    Delta

    Valle

5

10

15

4

8

12

Valle del río Grande

Esfuerzo de muestreo

Valle del río Ica

P
R

O
TE

C
C

IÓ
N

 D
E

 LA
S E

SP
E

C
IE

S: E
C

O
N

O
M

ÍA
 Y

 A
M

B
IE

N
TE



52 economía&sociedad, 103

Tabla 2. Esfuerzo de muestreo (VES) por localidad de estudio para el monitoreo de reptiles

Fuente: Elaboración propia

Localidad

    Playa

    Delta

    Valle

    Bosque

1

3

16

5

2

3

8

12

Valle del río Grande

Esfuerzo de muestreo

Valle del río Ica

estrictamente nocturnos. En ese caso, los periodos 
de evaluación siempre se deben concentrar en 
las primeras horas de la noche: 18:30 a 23:30 
horas. Para los muestreos nocturnos, también se 
recomienda poder elegir periodos de luna nueva, 
cuando la cantidad de luz en el ambiente es 
reducida.

Respecto a los equipos y materiales, los 
investigadores recomiendan que se tenga 
especial cuidado al momento de almacenarlos, 
retirando pilas o baterías y haciendo una limpieza 
externa. Además, aunque estas evaluaciones 

De forma general, los investigadores también 
recomiendan que los evaluadores vistan ropa 
de colores no llamativos para disminuir las 
probabilidades de ser detectados. Eso incluye 
reducir al mínimo las emisiones de sonidos, 

no tienen como objetivo capturar individuos, los 
especialistas a cargo del monitoreo deben contar 
con bolsas de tela y plástico por si se encuentran 
ejemplares muertos o ejemplares que requieran 
su captura temporal. Por otro lado, para la 
comunidad de reptiles, se estima que el esfuerzo 
de muestreo mínimo, por valle y por evaluación, 
es de 40 evaluaciones estandarizadas por el 
tiempo de búsqueda. Esto requeriría dos días de 
evaluación por valle, considerando que el tiempo 
requerido por cada una de estas evaluaciones es 
de 30 minutos.

celulares, radios y conversaciones en general. 
Finalmente, aconsejan que, el último día de 
evaluación, se realice una verificación final de toda 
la información recopilada, además de un registro 
fotográfico de la libreta de campo.
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Socios en Lima y regiones

25/11/2022. En el marco del cur-
so virtual "Machine Learning" 
para modelamiento y gestión de 
sistemas complejos, la Unidad 

Grupo de Análisis para el 
Desarrollo

Mesa de conversación 
y análisis de sistemas 
complejos utilizando técnicas 
de machine learning

GRADE

06/12/2022. PNUD Perú y GRA-
DE organizaron un panel en el 
marco de la Semana de la In-
tegridad 2022, organizada por 
la Presidencia del Consejo de 
Ministros del Perú. Este panel 
compartió iniciativas innova-
doras para la generación de 
evidencia que permita mejorar 
los resultados de las políticas 
públicas de prevención y lucha 
contra la corrupción. Una de las 
presentaciones del panel abor-
dó el trabajo del Laboratorio de 
Innovación para la Lucha Anti-
corrupción (ACIL), iniciativa de 
GRADE y PNUD.

Panel "Nuevos espacios de 
innovación y generación de 
evidencia para la prevención 
y la lucha contra la corrup-
ción"

05/12/2022. Contar con proyec-
tos de inversión pública y priva-
da que sean sostenibles resulta 
necesario para el desarrollo del 
país. Por ello, es importante 
avanzar en la construcción de 
planes y herramientas que lo ga-
ranticen. Junto con Wildlife Con-
servation Society y The Nature 
Conservancy Perú, se organizó 
un conversatorio en el que ex-
pertos discutieron los cambios y 
avances del nuevo Plan Nacio-
nal de Infraestructura Sostenible 
para la Competitividad (PNISC) 
2022-2025, así como su hoja de 
ruta, la cual incluye enfoques de 
sostenibilidad y territorialidad.

24/11/2022. En el marco de la 
iniciativa COVID-19 Responses 
for Equity, del IDRC, el seminario 
virtual propuso debatir en torno 
a intervenciones para promover 
el empleo en el contexto econó-
mico afectado por la pandemia; 
asimismo, discutir propuestas y 
recomendaciones de políticas 
que aborden esta problemática 
desde un enfoque de género, 
a partir de las experiencias de 
Argentina, Ecuador, Colombia y 
Perú.

22/11/2022. Con el apoyo del 
programa RISE, se organizó un 
seminario virtual de tres jorna-
das sobre las prácticas, avan-
ces y retos del trabajo de apoyo 
a docentes del sector público 
identificados en tres proyectos 
realizados en el Perú. En la pri-
mera jornada, se conversó sobre 
la experiencia del programa Co-
necta Ideas Perú promoviendo 
el aprendizaje en matemática y 
usando medios digitales.

24/11/2022. Con el apoyo del 
programa RISE, se organizó un 
seminario virtual de tres jorna-
das sobre las prácticas, avances 
y retos del trabajo de apoyo a 
docentes del sector público iden-
tificados en tres proyectos reali-
zados en el Perú. En la tercera 
jornada, conversamos sobre la 
experiencia del proyecto "Cre-
ciendo con las escuelas rurales 
multigrado".

22/11/2022. Organizado junto 
con RIMISP, en el marco de la 
iniciativa COVID-19 Responses 
for Equity, del IDRC, el semina-
rio virtual propuso avanzar en la 
formulación de propuestas y re-
comendaciones sobre el funcio-
namiento de las ollas comunes, 
ollas populares y otras respues-
tas comunitarias ante el hambre 
en Perú, Chile y Uruguay. Ade-
más, se evidenciaron las proble-
máticas con respecto a la actual 
situación alimentaria y sanitaria; 
asimismo, se analizaron conjun-
tamente estas temáticas para vi-
sualizar proyecciones a futuras 
propuestas regionales de políti-
cas públicas.

23/11/2022. Con el apoyo del 
programa RISE, organizamos 
un seminario virtual de tres jor-
nadas sobre las prácticas, avan-

Evento "El futuro de la inver-
sión en el Perú: del Plan Na-
cional de Infraestructura para 
la Competitividad al Plan Na-
cional de Infraestructura Sos-
tenible para la Competitividad 
2022-2025"

Seminario internacional "In-
clusión laboral con enfoque 
de género en respuesta al CO-
VID-19 en Latinoamérica"

Seminario "Apoyando a los 
docentes de escuelas públi-
cas en el retorno a clases: Co-
necta ideas y la experiencia 
de promover el aprendizaje en 
matemática usando medios 
digitales"

Seminario "Apoyando a los 
docentes de escuelas públi-
cas en el retorno a clases: la 
experiencia del proyecto cre-
ciendo con las escuelas rura-
les multigrado" 

Seminario internacional "Es-
trategias comunitarias contra 
el hambre en pandemia: expe-
riencias de Perú, Chile y Uru-
guay"

Seminario "Apoyando a los 
docentes de escuelas públi-
cas en el retorno a clases: 
Crece lee y la experiencia de 
promover la lectura usando 
medios digitales"

de Proyectos y Desarrollo Pro-
fesional de GRADE organizó un 
conversatorio virtual sobre las 
técnicas de machine learning 
aplicadas al sector agrario y a la 
educación superior.

ces y retos del trabajo de apoyo 
a docentes del sector público 
identificados en tres proyectos 
realizados en el Perú. En la se-
gunda jornada, conversamos so-
bre la experiencia del programa 
Crece Lee promoviendo la lectu-
ra usando medios digitales.

Publicaciones

Resilience in a pandemic The 
case of community pots in 
Lima, Peru. Análisis & Pro-
puestas, (66), 1-4.

Resiliencia en tiempos de 
pandemia: el caso de las ollas 
comunes en Lima, Perú.  Aná-
lisis & Propuestas, (65), 1-4.

Mejorando la empleabilidad 
de mujeres urbanas vulnera-
bles en tiempos de pandemia 
en el Perú: evaluación expe-
rimental del componente de 
capacitación virtual en un 
programa de empleo temporal 
(Documentos de Investiga-
ción, 127)

Autores: Alcázar, L. y Fort, R. 

Autores: Alcázar, L. y Fort, R. 

Autores: Alcázar, L. y Huerta, S. 
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IEP

PRISMA

26/01/2023. Investigadores del 
IEP plantearon una discusión en 
el marco de la actual coyuntu-
ra política y social. Participaron 
como ponentes Martín Tanaka, 
Patricia Zárate y Paolo Sosa.

28/12/2022. El Gobierno Regio-
nal de Piura, representado por 
su Dirección Regional de Edu-
cación, otorgó un importante 
reconocimiento a Prisma y a la 
Universidad de Saint Andrews 
(Escocia) como aliados estraté-
gicos en la mejora de los apren-
dizajes en Piura.

Instituto de Estudios
Peruanos

Asociación Benéfica PRIS-
MA

Mesa verde interna de coyun-
tura “Crisis política y movili-
zaciones sociales”

Reconocimiento del Gobierno 
Regional de Piura a Prisma 
ONG y la Universidad de Saint

Andrews por su contribución 
a la educación

10/11/2022. Presentación de la 
novedad editorial del Fondo Edi-
torial del Instituto de Estudios 
Peruanos, en el marco de la 50 
edición de la Feria del Libro Ri-
cardo Palma.

02/11/2022. Se presentaron los 
resultados y recomendaciones 
de política de tres estudios que 
analizan la violencia de género 
expresada en la trata de muje-
res y niñas y personas LGT-
BIQ+; asimismo, los factores 
que ahondan este tipo de explo-
tación y cómo mejorar desde el 
Estado la prevención y la aten-
ción de las sobrevivientes.
La mesa fue organizada por el 
Instituto de Estudios Peruanos y 
CIES, en el marco del XXXIII Se-
minario Anual de Investigación 
CIES 2022.

25/11/2022. El pasado octubre, 
la Real Academia Sueca de Cien-
cias entregó el Premio Sveriges 
Riksbank de Ciencias Económi-
cas, más conocido como el Pre-
mio Nobel de Economía 2022, 
en memoria de Alfred Nobel. El 
Premio Nobel de Economía es 
un reconocimiento al trabajo y 
contribución de la investigación 
en el campo de la disciplina 
económica, por parte de eco-
nomistas y no economistas, por 
sus aportes académicos en la 
disciplina académica. En 2022, 
los economistas galardonados 
fueron Douglas Diamond (1953), 
University of Chicago, Booth 
Business School; Philip Dybvig 
(1955), Washington University in 
St. Louis, Montana; y Ben Ber-
nancke (1953), The Brookings 
Institution, Washington DC. La 
Academia ha remarcado que el 
galardón les fue otorgado “por su 
investigación sobre los bancos y 
las crisis financieras, que ha me-
jorado significativamente nues-
tra comprensión del rol de los 
bancos en la economía, particu-
larmente durante las crisis finan-
cieras. Un hallazgo fundamental 
en sus investigaciones es por 

01/12/2022. Como parte de la 
segunda sesión del seminario, 
nuestros investigadores Laura 
Amaya y Saúl Elguera presen-
taron los resultados del estudio 
¿Qué explica la xenofobia hacia 
los migrantes venezolanos en 
Perú?

12/12/2022. El Instituto de Es-
tudios Peruanos y Oxfam en 
Perú realizaron la premiación 
del I Concurso de Ensayos en 
torno a la Encuesta Nacional de 
Percepción de Desigualdades 
(ENADES 2022). El objetivo del 
concurso fue promover el análi-
sis de los resultados de la ENA-
DES 2022 bajo tres temáticas: 
la dimensión subjetiva de las 
desigualdades, la justicia fiscal, 
desigualdad y políticas redistri-
butivas y el poder, Estado y des-
igualdades.

30/11/2022. La mesa presentó 
un informe elaborado por las au-
toras Carolina Trivelli y Hildegar-
di Venero, con el apoyo de De-
velopment Alternatives Inc. (DAI 
Global).

24/11/2022. Mesa de debate en 
torno del libro de Carlos Con-
treras, Historia económica del 
Perú. Desde la conquista espa-
ñola hasta el presente. Conver-
satorio organizado el Instituto de 
Estudios Peruanos y la Asocia-
ción Peruana de Historia Econó-
mica (APHE). 09/11/2022. Prisma fue galardo-

nada con el premio Producción 
Científica Scopus-CONCYTEC 
2022 como la institución pe-
ruana con la mayor proporción 
de publicaciones entre los tops 
10% citados en el mundo en el 
periodo 2017-2021.

16/11/2022. Presentaron el libro 
los autores Ricardo Cuenca y 
Mauricio Rentería. Contaron con 
los comentarios de Félix Lossio.

Presentación del libro Un 
grito a la tierra. Arte y revolu-
ción en Chaski (Cusco, 1972 
– 1974)

Mesa de investigación “Lucha 
contra la violencia y la trata 
de personas”

Viernes Económico "Los 
Premios Nobel en Economía 
2022: Los bancos, las crisis 
financieras y la estabilidad 
económica"

Seminario “Crisis migratoria y 
la ciudad: experiencias globa-
les y perspectiva latinoameri-
cana”

Premiación del I Concurso de 
Ensayos en torno a la Encues-
ta Nacional de Percepción 
de Desigualdades (ENADES 
2022)

Mesa verde “Acceso a servi-
cios de agua y saneamiento 
gestionados de manera efec-
tiva, transparente y segura. 
Insumos para trazar una estra-
tegia de acción”

Conversatorio “El desarrollo 
económico peruano desde 
una perspectiva histórica”

Prisma recibe premio a la 
Producción Científica Sco-
pus-CONCYTEC en la catego-
ría “Institución con la mayor 
proporción de publicaciones 
entre los top 10% citados del 
mundo (2017-2021)"

Presentación del libro El suje-
to emprendedor. Imaginarios 
de éxito y representaciones 
sobre el trabajo

PUCP

01/12/2022. Desde el Departa-
mento de Economía de la PUCP 
hubo una conversación sobre el 
querido maestro, profesor, co-
lega y entrañable amigo Adolfo 
Figueroa Arévalo. Aunque su 
pronta partida nos deja desola-
dos, se quiso empezar a darle 
tributo con este primer evento 
de varios que habrá en su honor.

Pontificia Universidad Cató-
lica del Perú, Departamento 
de Economía
Conversatorio “Maestro, pro-
fesor, colega, amigo Adolfo 
Figueroa Arévalo”

El impacto de la pandemia en 
el sistema de distribución de 
alimentos del Perú: los mer-
cados de abastos minoristas  
(Documentos de Investiga-
ción, 126)

Autores: Espinoza, A., Fort, R. y 
Espinoza. M. 
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18/11/2022. El crecimiento eco-
nómico de las décadas recien-
tes ha sido sostenido, con efec-
tos positivos en el empleo total. 
Sin embargo, la composición 
del empleo ha cambiado muy 
lentamente, con aún baja parti-
cipación del empleo adecuado 
y del empleo asalariado. El es-
tudio estima los cambios y las 
persistencias en la composición 
del empleo a nivel sectorial, se-
gún sectores económicos, ex-
plorando los posibles determi-
nantes del empleo adecuado y 
del empleo asalariado. Partien-
do de conceptos básicos de la 
economía laboral, se analiza el 
empleo asalariado y los salarios 
como resultado de la interacción 
de la oferta laboral y la deman-
da laboral, siendo esta última de 
naturaleza derivada, determina-
da principalmente por el nivel 
de actividad económica y los 
mercados de productos, entre 
otros. Se observa que la persis-
tente heterogeneidad productiva 
se refleja en gran heterogenei-
dad laboral, y que la demanda 
laboral se expande lentamente 
respecto a una creciente oferta 
laboral.

11/11/2022. El economista y do-
cente Hikmet Gunay presentó la 
investigación Different number 
of bidders in sequential auctions, 
realizada junto al economista Xin 
Meng. En este estudio, los auto-
res analizan el orden de venta 
correcto en una subasta secuen-
cial de segundo precio para dos 
bienes sinérgicos heterogéneos 
con postores locales y globales. 
A través de simulaciones, mues-
tran que vender el bien con más 
postores finitos en la segunda 
subasta da un resultado más efi-
ciente. Si el orden de venta no 
es el correcto, la probabilidad de 
un resultado ineficiente es de al-
rededor del 19%.

04/11/2022. Las políticas que 
extienden la jornada escolar en 
la escuela primaria proporcionan 
un subsidio implícito de guarde-
ría para las familias. Como tales, 
pueden afectar la distribución 
del tiempo de los padres y la di-
námica familiar. Este documento 
examina cómo la extensión de la 
jornada escolar afecta a las fami-
lias centrándose en la disolución 
del matrimonio. Utilizando datos 
administrativos sobre divorcios, 
se halló que la extensión de la 
jornada escolar en 3.5 horas 
conduce a un aumento signifi-
cativo en las tasas de divorcio, y 
el efecto crece con cada año de 
exposición de los municipios al 
programa. 

21/10/2022. Se realizó un aná-
lisis del mercado laboral perua-
no desde la perspectiva de la 
formalidad laboral, con énfasis 
en las transiciones laborales 
mediante el uso de matrices de 
transición. Se utilizaron datos de 
la ENAHO 2019-2021 y panel de 
datos de la ENAHO 2017-2021. 
Los resultados indican que la 
recuperación del empleo estu-
vo liderada por avances en la 
informalidad laboral, que estuvo 
liderado por el dinamismo de la 
oferta de trabajo. Parte signifi-
cativa del aumento del empleo 
informal obedeció a cambios 
intrasectoriales y solo el 45% 
del aumento de la informalidad 
laboral fue explicado por las re-
composiciones intersectoriales. 
No se generaron transiciones 
significativas del empleo formal 
hacia la informalidad; por el con-
trario, se transitó hacia la inac-
tividad, desocupación e inesta-
bilidad, principalmente, para las 
mujeres en el mercado laboral, 
con elevados flujos de salida del 
empleo y recuperación hacia la 
informalidad.

17/11/2022. Este evento tuvo 
como objetivo invitar a la reflexión 
acerca de los actuales procesos 
migratorios internacionales que 
se vienen experimentando en 
América Latina, explorando sus 
similitudes y diferencias. Desde 
tiempos ancestrales, la pobla-
ción se ha movido geográfica-
mente, incluso a grandes dis-
tancias. Los recientes traslados 
poblacionales se dan en todo el 

04/11/2022. La pandemia afectó 
a la economía colombiana con 
la misma intensidad que a otros 
países. Utilizando la novedosa 
Encuesta de Pulso Empresarial, 
este trabajo examina el efecto 
del apoyo gubernamental y la in-

28/10/2022. En esa oportunidad, 
se presentaron los avances del 
documento Demand Landsca-
ping: Dynamic Monopoly with 
Malleable Preferences, de Steve 
Callander (Graduate School of 
Business, Stanford University), 
Juan Carlos Carbajal (School of 

14/10/2022. Se presentó el do-
cumento Financial Support Fai-
lure and Health Results: The 
Peruvian Case, el cual analiza 
la eficiencia del apoyo financiero 
del Gobierno peruano en com-
paración con algunos países 
de la región de América Latina 
y del mundo. La pandemia de 
COVID-19 obligó a los Gobier-
nos a aplicar el “martillazo” que 
afectó negativamente a la eco-
nomía, produciendo recesión y 
desempleo. Los Gobiernos com-
pensaron este efecto negativo 
aplicando políticas de subsidio a 
los pobres, reduciendo las con-

Viernes Económico "Merca-
dos de trabajo: Cambios y 
constantes, 2010-2021"

Viernes Económico "Diferen-
tes números de postores en 
subastas secuenciales"

Charla DECON-PUCP “Paren-
t´s effective time endowment 
and divorce: evidence from 
extended school day”

Viernes Económico "Impacto 
de la COVID-19 en el empleo 
y las transiciones a la formali-
dad laboral en Perú" 

Conversatorio DECON “Mi-
graciones Internacionales y 
Empleo”

Viernes Económico "Políticas 
de apoyo y desempeño de 
la firma durante la pandemia 
de COVID-19: Evidencia de 
Colombia"

Viernes Económico "Panora-
ma de la demanda: Monopolio 
dinámico con preferencias 
maleables"

Viernes Económico "Fracaso 
de los subsidios económicos 
y resultados en salud: el caso 
peruano" 

qué es vital evitar los colapsos 
de los bancos”. Se reflexionó 
sobre los aportes de estos auto-
res, sus alcances y limitaciones, 
así como su pertinencia para el 
caso peruano y de la región. Es-
tas reflexiones estuvieron a car-
go de tres los profesores Oscar 
Dancourt, Roxana Barrantes y 
Armando Cáceres.

mundo, de unos países a otros, 
incluso de un continente a otro. 
Gran parte de quienes migran 
son trabajadores, que se mue-
ven solos o acompañados de 
sus familias, y se trasladan por 
razones diversas, de manera 
voluntaria o forzada. Las migra-
ciones internacionales son parte 
de estos flujos poblacionales. 
En América Latina, los flujos mi-
gratorios han ido cambiando sus 
patrones y características, en 
especial entre el siglo pasado y 
el presente. Hoy son múltiples 
los flujos dentro y fuera de la 
región latinoamericana. A dife-
rencia de los flujos internos, la 
migración internacional en la re-
gión ha modificado el tamaño de 
la población, así como los mer-
cados de trabajo y los tamaños 
de los diversos mercados.

tensidad de la pandemia de CO-
VID-19 sobre el rendimiento de 
las empresas. Un incremento de 
una desviación estándar en las 
medidas de apoyo gubernamen-
tal, evaluado en la intensidad 
media de la pandemia, aumen-
ta el porcentaje de empresas 
que reportan un funcionamiento 
normal en un 4.8%. Las mani-
festaciones de la primavera de 
2021, sin embargo, afectaron 
negativamente al menos a 13% 
de las firmas durante cada uno 
de los meses que duraron. Las 
dificultades financieras de las 
empresas contrarrestan el im-
pacto del apoyo gubernamental, 
lo que sugiere la necesidad de 
complementar la asistencia a las 
empresas con elementos para 
facilitar su acceso a los merca-
dos financieros.

Economics, UNSW Sydney) y 
Arghya Ghosh (School of Eco-
nomics, UNSW Sydney).
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22/11/2022. El Diplomado en 
Educación y Tecnologías de la 
Información y Comunicación 
(TIC), de la Escuela de Posgra-
do de la UARM, realizó el webi-
nar "Tendencias de la educación 
virtual" el 22 de noviembre. El 
evento contó con la ponencia de 
Rafael Martínez, director de Vin-
culación Institucional de UTEL; 
Adriana Caballero, CEO de Yei-
ra Learning; y Deivy Cordero, 
coordinador del Diplomado.

Webinar "Tendencias de la 
educación virtual"

secuencias económicas negati-
vas del confinamiento. De esta 
manera, se intentó reducir el nú-
mero de casos graves por CO-
VID-19. El estudio del profesor 
Jorge Guillén realiza un Mode-
lo de Diferencias y Diferencias 
(DID) para evaluar la efectividad 
de esta última política.

SPDA

UARM

20/03/2023. Programa dirigido a 
bachilleres y licenciados de De-
recho, cuyo objetivo es formar 
especialistas que contribuyan 
a asegurar el ejercicio efectivo 
de los derechos y responsabi-
lidades ambientales de los dis-
tintos agentes, a través del co-
nocimiento conceptual y de la 
aplicación de los instrumentos 
de gestión ambiental existentes. 
Asimismo, fomentar el desarro-
llo y la evolución académica del 
Derecho Ambiental.

25/11/2022. El Fondo Editorial 
de la Universidad Antonio Ruiz 
de Montoya presentó el espacio 
Diálogos abiertos: "Enseñanza 
y aprendizaje en pandemia: Ex-
periencias universitarias en la 
virtualidad", el 25 de noviembre. 
Participaron Uriel Montes Serra-
no, Ander Alonso-Pastor Cabe-
llo, Maria Roxana Miranda, Nico-
le Oré Kovacs y Víctor Canessa.

Sociedad Peruana de Dere-
cho Ambiental

Universidad Antonio Ruiz 
de Montoya

Programa de Segunda Espe-
cialidad en Derecho Ambien-
tal y Recursos Naturales

Diálogos abiertos "Enseñanza 
y aprendizaje en pandemia: 
Experiencias universitarias en 
la virtualidad"

13/01/2023. Evento de presen-
tación de documentales y con-
versatorio, reunió a la sociedad 
civil, autoridades, la empresa 
Repsol y afectados directos del 
desastre ambiental luego de 
que unos 12,000 barriles de hi-
drocarburo fueran vertidos en el 
mar de Ventanilla. 16/11/2022. La carrera profesio-

nal de Educación de la Univer-
sidad Antonio Ruiz de Montoya, 
en el marco de la Semana de la 
Educación 2022, realizó la mesa 
de diálogo "Acercamientos pe-
ruano-chilenos a través de la 
educación", el 16 de noviembre. 
El evento contó con la participa-

17/11/2022. La carrera profesio-
nal de Educación de la Univer-
sidad Antonio Ruiz de Montoya, 
en el marco de la Semana de la 
Educación 2022, realizó la mesa 
de diálogo "El PEN al 2036: re-
tos y desafíos para la formación 
docente", el 14 de noviembre. El 
evento contó con la participación 
de Julia Enríquez, coordinadora 
de la mesa interinstitucional de 
desarrollo docente del Conse-
jo Nacional de Educación; Luis 
Guerrero Ortiz, especialista en 
educación; Noavita Santa Cruz, 
egresada de EIB de la UARM, 
y Rosana Mendoza, docente de 
Educación de la UARM.

15/11/2022. La carrera profesio-
nal de Educación de la Univer-
sidad Antonio Ruiz de Montoya, 
en el marco de la Semana de la 
Educación 2022, realizó la mesa 
de diálogo "Comunidades awa-
jún y ashaninka en la UARM", el 
15 de noviembre.

10/11/2022. Como parte de las 
actividades de la Quinta Sema-
na de Investigación UARM 2022, 
se realizó la mesa “El derecho a 
la educación” el 10 de noviem-
bre, donde se dialogó sobre la 
importancia de la educación de 
calidad, capaz de formar ciuda-
danos que participen activamen-
te en la mejora de la sociedad.

A un año del derrame

Semana de Educación, Mesa 
de diálogo "Acercamientos 
peruano-chilenos a través de 
la educación"

Semana de Educación, Mesa 
de diálogo "El PEN al 2036 re-
tos y desafíos para la forma-
ción docente"

Semana de Educación, Mesa 
de diálogo "Comunidades 
awajún y ashaninka en la 
UARM"

UARM EXPLORA "El derecho 
a la educación"

Publicaciones

Propuestas para fortalecer el 
acceso a la justicia y la de-
fensa de derechos humanos 
en materia ambiental, en el 
marco del Acuerdo de Escazú

Guía ilustrada de pesca re-
creativa responsable

Muerte en la Amazonía. Re-
portaje

Autores: Carol Mora, Silvana 
Baldovino, Fátima Contreras, 
Katherine Sánchez

Autor: Fabio Castagnino 

Autor: Daniel Yovera

ción de Daniel Parodi Revoredo, 
historiador y docente de huma-
nidades en la UARM; Patricio 
Rivera Olguín, historiador de  la 
Universidad Arturo Prat de Iqui-
que (Chile); y con los comenta-
rios de Ricardo Falla, docente de 
Humanidades en la UARM; y de 
John Peralta, egresado UARM y 
docente de historia en el colegio 
La Inmaculada.
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Publicaciones

Publicaciones

La nueva ciudadanía. Pro-
cesos de integración de la 
población venezolana en 
Tumbes y Cusco

Revista SEMESTRE ECONÓ-
MICO, volumen 11, número 2

Autoras: Isabel Berganza Setién 
y Ximena Solórzano Salleres

El retorno de los jesuitas. Re-
lación de los sucesos ocurri-
dos en la misión peruana de 
1871 a 1875
Autor: Francisco Hernáez, SJ

Nietzsche, Claves de lectura
Autor: Vicente Santuc, SJ

UNAP

ULima21/12/2022. El evento se realizó 
de manera virtual y tuvo carácter 
práctico. El expositor fue el Dr. 
René Paredes Mamani, docen-
te de la Facultad de Ingeniería 
Económica. El propósito fue co-
nocer nuevas herramientas para 
la investigación científica y pro-
mover la realización de trabajos 
de investigación docente. Hubo 
60 asistentes.

15/12/2022. El taller de cierre 
presentó los resultados finales 
del proyecto, a cargo del Grupo 
de Investigación en Alimentos 
Funcionales de la Universidad 
de Lima. Participaron en esta in-
vestigación la empresa Mi Cau-
tivo de Ayabaca SAC, como en-
tidad asociada; el Instituto de la 
Grasa (CSIC), Sevilla, España, 
como entidad colaboradora; así 
como el Programa Nacional de 
Innovación en Pesca y Acuicul-

19/12/2022. El evento se realizó 
de manera virtual y con la expo-
sición del Dr. Wálter Tudela Ma-
mani, docente de la Facultad de 
Ingeniería Económica. El propó-
sito fue conocer las nuevas he-
rramientas para la investigación 
científica y promover la realiza-
ción de trabajos de investigación 
docente. Hubo 52  asistentes.

Universidad Nacional del 
Altiplano

Universidad de Lima

Manejo de Latex para la in-
vestigación científica

Taller de cierre del proyecto 
“Extracción y caracteriza-
ción de colágeno, proteínas 
hidrolizadas y ácidos grasos 
esenciales provenientes de 
los subproductos de pota 
(Dosidicus gigas) de la región 
Piura, para el desarrollo de 
alimentos funcionales”

Herramientas digitales para la 
investigación científica

20/12/2022. El evento se realizó 
de manera presencial y tuvo ca-
rácter práctico. El expositor fue 
el Dr. Alfredo Calatayud Mendo-
za, docente de la Facultad de 
Ingeniería Económica. El pro-
pósito fue conocer nuevas he-
rramientas para la investigación 
científica y promover la realiza-
ción de trabajos de investigación 
docente. Hubo 58 asistentes.

08/11/2022. Como parte de las 
actividades de la Quinta Sema-
na de Investigación UARM 2022, 
se realizó la mesa "¿Lo Acadé-
mico vs. lo (Pop)ular? La inves-
tigación y su incidencia en los 
públicos no académicos". Par-
ticiparon Silvia Rodríguez Siu 
(Red Golpetierra), Sofía Chacal-
tana Cortez (Universidad Anto-
nio Ruiz de Montoya) y Guilermo 
Nugent (Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos).

13/12/2022. En esta charla se 
habló sobre la técnica de espec-
trocopía de impedancia eléctri-
ca,  la cual permite caracterizar 
sistemas biológicos por medio 
de parámetros eléctricos que 
encajan en un modelo de cir-
cuito equivalente. Se mostraron 
sus potenciales aplicaciones a 
tejidos animales y vegetales.

06/12/2022. Este evento expuso 
algunos de los avances del pro-
yecto "Justicia virtual: Estudio 
transversal sobre el impacto del 
Zoom y demás herramientas de 
teletrabajo en la justicia nacio-
nal", ganador del Concurso de 
Investigación Científica 2022 del 
Instituto de Investigación Cientí-
fica (IDIC) de la Universidad de 
Lima, y generó un espacio de 
discusión y debate dentro de la 
comunidad universitaria, el cual 
sirvió como una valiosa retroali-
mentación para los investigado-
res.

02/11/2022. En coordinación con 
el IDIC, se organizó el Seminario 
Internacional "Buenas Prácticas 
en Gestión de Fondos Concur-
sables", el cual buscó ser una 
herramienta de apoyo para la 
formulación y gestión de proyec-
tos. Para ello, los invitados par-
ticipantes compartieron su ex-
periencia de buenas prácticas; 
asimismo, se buscó establecer 
vínculos para el desarrollo de in-
vestigaciones en cooperación y 
generar espacios de diálogo en-
tre docentes y estudiantes.

12-16/12/2022. El evento se rea-
lizó de manera virtual y tuvo ca-
rácter práctico con la exposición 
del Dr. Oscar Villaverde Mon-
toya, docente de la Pontificia 
Universidad Católica del Perú. 
Se pudieron desarrollar los si-
guientes temas: crecimiento 
económico, modelo de Ramsey 
y extensiones; macroeconomía 
neoclásica y macroeconomía 
neokeynesiana. Hubo 55 asis-
tentes.

09/11/2022. Como parte de las 
actividades de la Quinta Se-
mana de Investigación UARM 
2022, se realizó la mesa "Políti-
ca y polarización: espacios para 
la reconciliación social", el 9 de 
noviembre. Participaron Miguel 
Arrieta, Jenny Mori y Mariana 
Dupuy.

Manejo de Python en la inves-
tigación

UARM EXPLORA "¿Lo Acadé-
mico vs. lo (Pop)ular? La in-
vestigación y su incidencia en 
los públicos no académicos"

Aplicaciones de la impedancia 
eléctrica en tejidos biológicos

Conversatorio "Justicia vir-
tual. Estudio transversal sobre 
el impacto de Zoom y demás 
herramientas de teletrabajo en 
la justicia nacional"

Seminario internacional "Bue-
nas prácticas en gestión de 
fondos concursables"

Introducción a la macroecono-
mía avanzada

UARM EXPLORA "Política y 
polarización: espacios para la 
reconciliación social"

tura (PNIPA), del Ministerio de la 
Producción, como entidad cofi-
nanciadora.
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28/11/2022. El taller de cierre 
presentó los resultados del pro-
yecto a cargo del Grupo de In-
vestigación en Nanomateriales 
Aplicados. Participaron la em-
presa Acuacultura Técnica Inte-
grada del Perú SA (ATISA) como 
entidad asociada, el Food Re-
search Institute Prague (FRIP) 
como entidad colaboradora y el 
Programa Nacional en Pesca y 
Acuicultura (PNIPA), del Ministe-
rio de la Producción, como enti-
dad cofinanciadora.

02-03/11/2022. El seminario pre-
sencial por el 38 aniversario del 
Código Civil contó con distingui-
dos ponentes nacionales e inter-
nacionales. Fue organizado con 
la motivación de ofrecer el co-
nocimiento profesional de nues-
tros invitados sobre la historia 
del Código Civil nacional. Es-
tos grandes civilistas peruanos 
unieron su opinión y su amplia 
trayectoria investigativa y pro-
fesional en un diálogo fructífero 
que permitió un amplio análisis 
desde el derecho comparado.

03/11/2022. El taller de cierre 
presentó los resultados finales 
del proyecto a cargo del Grupo 
de Investigación en Alimentos 
Funcionales. Participaron en 
esta investigación la Municipa-
lidad de Cotaparaco como en-
tidad asociada, la University of 
Leeds (Inglaterra) como entidad 
colaboradora y el Programa Na-
cional en Pesca y Acuicultura 
(PNIPA) del Ministerio de la Pro-
ducción como cofinanciador.

03/11/2022. Los objetivos de 
esta actividad fueron exhibir los 
diagnósticos de riesgo del área 
intangible de Chan Chan, aten-
der experiencias y enfoques de 
estudiosos y autoridades perti-
nentes, fomentar la participación 
ciudadana a través de repre-

11-13/11/2022. La Universidad 
de Lima participó el 2022 en la 
décima edición de la Feria Perú 
con Ciencia. Esta feria, organi-
zada por CONCYTEC, se realizó 
con el fin de dar a conocer al pú-
blico en general y científico, tan-
to nacional como extranjero, las 
investigaciones que se vienen 
realizando en las universidades 
e institutos del Perú.

22-29/11/2022. Las escritoras 
Carmen Ollé, Giovanna Polla-
rolo, Karina Pacheco y Yeniva 
Fenández conversaron sobre la 
representación de la figura fe-
menina y los roles que asumen 
en los textos narrados por muje-
res como crítica de la inequidad 
de género.

Taller de cierre "Remoción de 
metales pesados en aguas 
utilizadas para el cultivo de 
truchas mediante el uso de 
membranas de nanofibras de 
quitosano bioadsorbentes 
funcionalizadas obtenidas a 
partir de desechos de langos-
tinos"

Seminario por el 38 aniversa-
rio del Código Civil

Taller de cierre del proyecto 
“Estudio y caracterización de 
proteínas y polisacáridos de 
cushuro (Nostoc commune) de 
la laguna de Cotaparaco-Re-
cuay, Áncash para el desarro-
llo de alimentos funcionales y 
contribuir con la disminución 
de la desnutrición infantil”

Charla "Proyecto bilateral Pe-
rú-Italia sobre el Complejo Ar-
queológico de Chan Chan"

ULIMA en la Feria Perú con 
Ciencia 2022

Conversatorio "Escritura y 
acción: Narradoras peruanas 
hoy"

Publicaciones

Nonlinear waves in pantogra-
phic beams induced by trans-
verse impulses. Wave Motion.
Autores: Turco, E., Barchiesi, E., 
Ciallella, A., dell'Isola, F.
https://doi.org/10.1016/j.wave-
moti.2022.103064

Recognition of foreign divor-
ce Judgments in Peru [Reco-
nocimiento de sentencias ex-
tranjeras de divorcio en Perú].  
Cuadernos de Derecho Transna-
cional.
Autor: Monge-Talavera, L.
h t t p s : / / d o i . o r g / 1 0 . 2 0 3 1 8 /
cdt.2022.7238

Factors of the Revisit Inten-
tion of Patients in the Primary 
Health Care System in Argenti-
na.  Sustainability (Switzerland).
Autores: Pighin, M., Alvarez-Ris-
co, A., Del Aguila Arcentales, S., 
Rojas-Osorio, M., Yáñez, J.A.
h t t p s : / / d o i . o r g / 1 0 . 3 3 9 0 /
su142013021

Survey of Text Mining Tech-
niques Applied to Judicial 
Decisions Prediction. Applied 
Sciences (Switzerland)
Autores: Alcántara Francia, 
O.A., Nunez-del-Prado, M., Ala-
trista-Salas, H.
h t t p s : / / d o i . o r g / 1 0 . 3 3 9 0 /
app122010200

Determination of Polypropyle-
ne Fiber-Reinforced Concre-
te Compressive Strength and 
Elasticity Modulus via Ultraso-
nic Pulse Tests. Applied Scien-
ces (Switzerland)
Autores: Del Savio, A.A., La To-
rre Esquivel, D., Carrillo, J., Chi 
Yep, E.
h t t p s : / / d o i . o r g / 1 0 . 3 3 9 0 /
app122010375

Adaptation and Validation of 
a Monkeypox Concern Instru-
ment in Peruvian Adults. Sus-
tainability (Switzerland)
Autores: Mamani-Benito, O., 
Carranza Esteban, R.F., Pichen 
Fernández, J., Apaza Tarqui, 
E.E., Mejia, C.R., Alvarez-Risco, 
A., Del-Aguila-Arcentales, S., 
Yáñez, J.A.
h t t p s : / / d o i . o r g / 1 0 . 3 3 9 0 /
su141912354

Structural Analysis for the 
Characteization of Key Varia-
bles of the Peruvian Crossfit 
MarketT [Análisis estructural 
para la caracterización de va-
riables clave del mercado pe-
ruano de crossfit]. Journal of 
Sport and Health Research.
Autores: Labrín-Mesía, J., Ruiz-
Ruiz, M.F.

sentantes de la población invo-
lucrada y promover el interés 
de los miembros de las carre-
ras de Arquitectura, Ingeniería 
Civil, Derecho, Comunicación y 
Administración. Participaron  la 
Universidad Politécnica de Las 
Marcas y la Universidad Priva-
da Antenor Orrego, como enti-
dades asociadas, y PROCIEN-
CIA-CONCYTEC y el Consejo 
Nacional de Investigación Cien-
tífica (CNR) de Italia, como en-
tes cofinanciadores.

La Universidad de Lima, presen-
ta a contnuación los artículos e 
investigaciones que fueron pu-
blicadas en diferentes publica-
ciones cientificas y revistas in-
dexadas:

Legal void in the criminaliza-
tion of trafficking in persons 
[Vacío jurídico en la crimina-
lización del tráfico de perso-
nas]. Journal of Law and Sustai-
nable Development
Autores:  Carrillo, T.C., Garay, 
J.P.P., Flores, J.L.E., Albornoz, 
V.C.
https://doi.org/10.37497/sdgs.
v10i2.233

Elucidating cause-and-effect 
relationships of components 
affecting talent absorbing or-
ganisations. International Jour-
nal of Applied Decision Scien-
ces.
Autores: Hakkak, M., Azadi, 
M.H., Nawaser, K., Hanifah, H., 
Vafaei-Zadeh, A.
h t t p s : / / d o i . o r g / 1 0 . 1 5 0 4 /
ijads.2022.126102

Environmental Impact Assess-
ment of Flexible Food Packa-
ging. International Journal of 
Environmental Sustainability
Autores: Katherine Bittrich Var-
gas N., Ines Ruiz Mogollón M., 
Larios-Francia R.P.
https://doi.org/10.18848/2325-
1077/CGP/V19I01/39-61

Characterization and Pre-
servation of the Bioactive 
Compounds of Sacha Inchi 
(Plukenetia volubilis and P. 
huayllabambana) Oils. Native 
Crops in Latin America Bioche-
mical, Processing, and Nutra-
ceutical Aspects
Autores: Silva, N.C., Rivera, 
R.A., Gómez-Coca, R.B., More-
da, W., Pérez-Camino, M.C.
h t t p s : / / d o i .
org/10.1201/9781003087618-7

Bibliometric Analysis of In-
dustry 4.0 in the supply chain: 
An exploratory approach. 
Proceedings of the LACCEI in-
ternational Multi-conference for 
Engineering, Education and Te-
chnology
Autores: Anaya-Tinco, J., Jara-
millo-Palomino, J., Quiroz-Flo-
res, J.C.
https://doi.org/10.18687/LAC-
CEI2022.1.1.71

Integrated Lean-BPM Service 
Model to Reduce Lead Time of 
Incorporation of New Emplo-
yees in a SME of HR Services. 
Proceedings of the LACCEI in-
ternational Multi-conference for 
Engineering, Education and Te-
chnology
Autores: Bustillos-Andia, A., Ro-
jas-Maylle, M., Quiroz-Flores, 
J.C.
https://doi.org/10.18687/LAC-
CEI2022.1.1.81

Management of Safety Stan-
dards and their Influence on 
Occupational Hazards in a Pe-
ruvian Health Clinic in 2021 
[Gestión de normas de seguri-
dad y su influencia frente a los 
riesgos ocupacionales en una 
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clínica de salud peruana en el 
2021]. Proceedings of the LAC-
CEI international Multi-conferen-
ce for Engineering, Education 
and Technology
Autores: Llaja-Poso, A.A., Ro-
sales-Santos, M.M., Quiroz-Flo-
res, J.C., Rondon-Jara, E., Hua-
mán-Cayo, L.V.
https://doi.org/10.18687/LAC-
CEI2022.1.1.610

RFID in the Retail sector: A 
Bibliographic review of the 
literature. Proceedings of the 
LACCEI international Multi-con-
ference for Engineering, Educa-
tion and Technology
Autores: Bruno-Valdivia, G., 
Montoya-Del Solar, G., Qui-
roz-Flores, J.C.
https://doi.org/10.18687/LAC-
CEI2022.1.1.158

The Impact of Supply Chain 
Management in the Meat In-
dustry: A Systematic Litera-
ture Review [El impacto de la 
gestión de la cadena de sumi-
nistro en la industria cárnica: 
Una revisión sistemática de la 
literatura]. Proceedings of the 
LACCEI international Multi-con-
ference for Engineering, Educa-
tion and Technology
Autores: Boceta-Ortiz, D., Oya-
gue-Arenas, R., Quiroz-Flores, 
J.C.
https://doi.org/10.18687/LAC-
CEI2022.1.1.382

Influence of Work Autonomy 
on Work-Life Balance of Medi-
cal Care Personnel [Influencia 
de la autonomía laboral en el 
balance vida-trabajo del per-
sonal de atención médica]. 
Proceedings of the LACCEI in-
ternational Multi-conference for 
Engineering, Education and Te-
chnology
Autores: Ronald, C., Milton, P.A., 
Holger, B.M., Carlos, C., Ammy, 
B.L.
https://doi.org/10.18687/LAC-
CEI2022.1.1.564

Ergonomic Redesign Model 
to reduce musculoskeletal di-
sorders in a cluster of SMEs in 
the clothing accessories sec-
tor. Proceedings of the LACCEI 
international Multi-conference 
for Engineering, Education and 
Technology
Autores: Aquino, D., Rodríguez, 
E., Quiroz-Flores, J.C.
https://doi.org/10.18687/LAC-
CEI2022.1.1.51

Factors associated with de-
pression in Peruvian LGBT+ 
individuals exposed to discri-
mination and violence. Journal 
of Gay and Lesbian Social Ser-
vices
Autores: Zegarra-López, A.C., 
Garcia-Rabines, D., Okumu-
ra-Clark, A.
https://doi.org/10.1080/1053872
0.2022.2126913

Properties of a Scale of 
Self-Care Behaviors Facing 
COVID-19: An Exploratory 
Analysis in a Sample of Uni-
versity Students in Huanuco, 
Peru. International Journal of 
Mental Health Promotion
Autores: Ruiz-Aquino M., Trini-
dad V.G.C., Alvarez-Risco A., 
Yáñez J.A.
h t t p s : / / d o i . o r g / 1 0 . 3 2 6 0 4 /
ijmhp.2022.021172

Preference for vaccinated ve-
nues: the roles of belief in CO-
VID-19 vaccine adoption rate 
and side effects. Current Issues 
in Tourism
Autores: Zhang, S.X., Chen, G., 
Alvarez-Risco, A., Del-Aguila-Ar-
centales, S., Yáñez, J.A.
https://doi.org/10.1080/1368350
0.2022.2127350

Factors Associated with 
SARS-CoV-2 Positivity in Pa-
tients Treated at the Lamba-
yeque Regional Hospital, Peru 
during a Pandemic Period. 
Sustainability (Switzerland)
Autores: Valladares-Garrido, 
M.J., Alvarez-Risco, A., Ro-
jas-Alvarado, A.B., Zuniga-Cá-
ceres, J.A., Estrella Izarra, 
N.A., Peralta, C.I., Astudillo, D., 
Díaz-Vélez, C., Failoc Rojas, 
V.E., Del-Aguila-Arcentales, S., 
Davies, N.M., Garcia Guerra, A., 
Yáñez, J.A.
h t t p s : / / d o i . o r g / 1 0 . 3 3 9 0 /
su142214785

A Systematic Review of Earned 
Value Management Methods 
for Monitoring and Control of 
Project Schedule Performan-
ce: An AHP Approach. Sustai-
nability (Switzerland)
Autores: Mayo-Alvarez, L., Alva-
rez-Risco, A., Del-Aguila-Arcen-
tales, S., Sekar, M.C., Yáñez, 
J.A.
h t t p s : / / d o i . o r g / 1 0 . 3 3 9 0 /
su142215259

Quality of Life, Anxiety, and 
Depression in Peruvian Pa-
tients with Acute Coronary 
Syndrome. Sustainability (Swit-
zerland)
Autores: Furlong-Millones, M.R., 
Mostacero-Becerra, K., Agui-
rre-Milachay, E., Alvarez-Risco, 
A., Del-Aguila-Arcentales, S., 
Garcia Guerra, A., Davies, N.M., 
Yañez, J.A., Valladares-Garrido, 
M.J.
h t t p s : / / d o i . o r g / 1 0 . 3 3 9 0 /
su142214970

Job Insecurity According to 
the Mental Health of Workers 
in 25 Peruvian Cities during 
the COVID-19 Pandemic. Sus-
tainability (Switzerland)
Autores: Palomino-Ruiz, N., Al-
varez-Risco, A., Guzman-Loay-
za, J., Mamani-Benito, O., Vile-
la-Estrada, M.A., Serna-Alarcón, 
V., Del-Aguila-Arcentales, S., 
Yáñez, J.A., Mejia, C.R.
h t t p s : / / d o i . o r g / 1 0 . 3 3 9 0 /

su142214799

Prediction of Consumption 
of Local Wine in Italian Con-
sumers Based on Theory of 
Planned Behavior. Sustainabi-
lity (Switzerland)
Autores: Campos-Arteaga, 
N., Alvarez-Risco, A., Gonza-
les-Vásquez, A., Rios-La-Torre, 
F., Melillo-Espinoza-Chueca, J., 
Anderson-Seminario, M.D.L.M., 
Del-Aguila-Arcentales, S., Mejia, 
C.R., Yáñez, J.A.
h t t p s : / / d o i . o r g / 1 0 . 3 3 9 0 /
su142214769

Consumer Patterns of Sus-
tainable Clothing Based on 
Theory of Reasoned Action: 
Evidence from Ecuador. Sus-
tainability (Switzerland)
Autores: Leclercq-Machado, L., 
Alvarez-Risco, A., García-Ibarra, 
V., Esquerre-Botton, S., Mora-
les-Ríos, F., Anderson-Semina-
rio, M.D.L.M., Del-Aguila-Arcen-
tales, S., Davies, N.M., Yáñez, 
J.A.
h t t p s : / / d o i . o r g / 1 0 . 3 3 9 0 /
su142214737

Solution of a paradox related 
to the rigid bar pull-out pro-
blem in standard elasticity. 
Mechanics Research Communi-
cations
Autores: Rezaei, N., Barchiesi, 
E., Timofeev, D., Tran, C.A., Mis-
ra, A., Placidi, L.
https://doi.org/10.1016/j.me-
chrescom.2022.104015

A Cross-Sectional Study on 
the Prevalence of Depressive 
Symptoms and Its Associated 
Sociodemographic Factors 
in Peru during the COVID-19 
Pandemic. International Journal 
of Environmental Research and 
Public Health
Autores: Zegarra-López, A.C., 
Florentino-Santisteban, B., Flo-
res-Romero, J., Delgado-Teno-
rio, A., Cernades-Ames, A.
ht tps: / /doi .org/10.3390/ i jer-
ph192114240

Perceptions of the impact of 
the pandemic on teaching 
practices in Chile and Peru 
[Percepciones del impacto de 
la pandemia en las prácticas 
docentes de Chile y Perú]. 
Apuntes
Autores: Mate, J., Andrada, P.
https://doi.org/10.21678/apun-
tes.92.1550

A Mathematical Model of the 
Transmission Dynamics of 
Tuberculosis with Exoge-
nous Reinfection in the Infec-
tion-Free State. International 
Journal of Applied Engineering 
and Technology (London)
Autores: Pérez-Núñez, J., Pi-
no-Romero, N., Vásquez-Ser-
pa, L., Haya-Enríquez, E., Bra-
vo-Orellana M.

Undergraduate perceptions 

of remote teaching in Compu-
ter-Aided Design courses. Pro-
ceedings of 2022 IEEE Learning 
with MOOCS, LWMOOCS 2022
Autores: Arteaga-Juarez, P., 
Dreifuss-Serrano, C., Herrera, 
P.C.
ht tps: / /doi .org/10.1109/LW-
MOOCS53067.2022.9927920

Ethical decision-making prac-
tices in SMEs: The role of risk 
acceptance and confidence le-
vel. International Journal of Bu-
siness Governance and Ethics
Autores: Polas M.R.H., Tabash 
M.I., Jahanshahi A.A., Schmitt 
V.G.H.
ht tps : / /do i .org /10.1504/ i jb -
ge.2022.126172

Loyalty and Motivations in 
Coastal Cities in the post-Co-
vid-19 Era: A Study in Lima, 
Peru. Journal of Quality Assu-
rance in Hospitality and Tourism
Autores: Carvache-Franco, 
M., Alvarez-Risco, A., Carva-
che-Franco, W., Carvache-Fran-
co, O., Del-Aguila-Arcentales, S.
h t t p s : / / d o i . o r -
g / 1 0 . 1 0 8 0 / 1 5 2 8 0 0 8 X . 
2022.2135161

Venezuelan migrants in Peru 
and their entrepreneurial in-
tention during the Covid-19 
pandemic. Entrepreneurial Bu-
siness and Economics Review
Autores: Del-Aguila-Arcentales, 
S., Alvarez-Risco, A., Villalo-
bos-Alvarez, D.
h t t p s : / / d o i . o r g / 1 0 . 1 5 6 7 8 /
EBER.2022.100401

Processes in Doping Sys-
tem: Quantification Reports 
in Mixed Martial Arts Fighters. 
Processes
Autores: Del-Aguila-Arcenta-
les, S., Alvarez-Risco, A., Ro-
jas-Osorio, M., Meza-Perez, H., 
Rojas-Cangahuala, G., Simba-
queba-Uribe, J., Goñi Avila, N., 
Talavera-Aguirre, R., Mayo-Al-
varez, L., Yáñez, J.A.
h t t p s : / / d o i . o r g / 1 0 . 3 3 9 0 /
pr10122734

Integrating a LiDAR Sensor 
in a UAV Platform to Obtain 
a Georeferenced Point Cloud. 
Applied Sciences (Switzerland)
Autores: Del Savio, A.A., Luna 
Torres, A., Chicchón Apaza, 
M.A., Vergara Olivera, M.A., 
Llimpe Rojas, S.R., Urday Iba-
rra, G.T., Reyes Ñique, J.L., Ma-
cedo Arevalo, R.I.
h t t p s : / / d o i . o r g / 1 0 . 3 3 9 0 /
app122412838

A Benefit Dependency Ne-
twork for Shadow Information 
Technology Adoption, Based 
on Practitioners’ Viewpoints. 
Informatics
Autores: Scalabrin Bianchi, I., 
Vaquina, A., Pereira, R., Dinis 
Sousa, R., Dávila, G.A.
https://doi.org/10.3390/informa-
tics9040095
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Transactional Leadership and 
Innovative Behavior as Fac-
tors Explaining Emotional In-
telligence: A Mediating Effect. 
Journal of Risk and Financial 
Management
Autores: Norena-Chavez, D., 
Thalassinos, E.I.
h t t p s : / / d o i . o r g / 1 0 . 3 3 9 0 /
jrfm15120545

Stress, Depression and/or 
Anxiety According to the Dea-
th by COVID-19 of a Family 
Member or Friend in Health 
Sciences Students in Latin 
America during the First Wave. 
Sustainability (Switzerland)
Autores: Mejia, C.R., Alva-
rez-Risco, A., Mejía, Y.M., Quis-
pe, S.C., Del-Aguila-Arcentales, 
S., Serna-Alarcón, V., Vilela-Es-
trada, M.A., Armada, J., Yáñez, 
J.A.
h t t p s : / / d o i . o r g / 1 0 . 3 3 9 0 /
su142315515

Family Functioning And Bu-
llying Secondary Education 
Students Of Public Educatio-
nal Institutions Of Lima-Pe-
ru [Funcionamiento familiar 
y bullying en estudiantes de 
educación secundaria de ins-
tituciones educativas públi-
cas de Lima-Perú]. Universidad 
y Sociedad
Autores: Espinoza Núñez, J.M., 
Rosales Trabuco, J.E., Romero 
Huayta, L.S., Pinedo-Yzaguirre, 
E.A., Pizarro-Moncada, C.D.

Prevalence and Predictors of 
Somatization in Peruvian Un-
dergraduate Students during 
the COVID-19 Pandemic. Inter-
national Journal of Environmen-
tal Research and Public Health
Autores: Zegarra-López, A.C., 
Luna-Victoria, G., Romero-Mon-
tenegro, D., Florentino-Santis-
teban, B., Prieto-Molinari, D.E., 
Montoya-Cuadrao, M.
https: / /doi .org/10.3390/ i jer-
ph192315576

Virtual Design and Cons-
truction (VDC) Framework: A 
Current Review, Update and 
Discussion. Applied Sciences 
(Switzerland)
Autores: Del Savio, A.A., Vidal 
Quincot, J.F., Bazán Montalto, 
A.D., Rischmoller Delgado, L.A., 
Fischer, M.
h t t p s : / / d o i . o r g / 1 0 . 3 3 9 0 /
app122312178

A Methodology for Embedding 
Building Information Mode-
lling (BIM) in an Undergradua-
te Civil Engineering Program. 
Applied Sciences (Switzerland)
Autores: Del Savio, A.A., Galan-
tini Velarde, K., Díaz-Garay, B., 
Valcárcel Pollard, E.
h t t p s : / / d o i . o r g / 1 0 . 3 3 9 0 /
app122312203

Different Markov chains mo-
dulate visual stimuli proces-

sing in a Go-Go experiment in 
2D, 3D, and augmented reality. 
Frontiers in Human Neuroscien-
ce
Autores: Mugruza-Vassallo, 
C.A., Granados-Domínguez, 
J.L., Flores-Benites, V., Córdo-
va-Berríos, L.
h t tps : / /do i .o rg /10 .3389 / fn -
hum.2022.955534

Conservatives Groups on Ti-
ktok: Social Polarization in 
Peru [Conservadores en Tik-
tok: polarización social en el 
Perú]. Prisma Social
Autores: Cuevas-Calderón, E., 
Dongo E.Y., Kanashiro, L.

A global experiment on moti-
vating social distancing du-
ring the COVID-19 pandemic. 
Proceedings of the National Aca-
demy of Sciences of the United 
States of America
Autores: Legate N., Nguyen, T.-
V., Weinstein, N., Moller, A., Le-
gault, L., Vally, Z., Tajchman, Z., 
Zsido, A.N., Zrimsek, M., Chen, 
Z., Ziano, I., Gialitaki, Z., Bas-
night-Brown, D.M., Ceary, C.D., 
Jang, Y., IJzerman, H., Lin, Y., 
Kunisato, Y., Yamada, Y. [....], 
Krafnick A.J.
h t t p s : / / d o i . o r g / 1 0 . 1 0 7 3 /
pnas.2111091119

Tawa Pukllay Proof: New Me-
thod for Solving Arithmetic 
Operations with The Inca Yu-
pana Using Pattern Recog-
nition and Parallelism. Pro-
ceedings - 2022 International 
Conference on Frontiers of Ar-
tificial Intelligence and Machine 
Learning, FAIML 2022
Autores: Prem, D., Guzman-Ji-
menez, R., Sotomayor, F., Saldi-
var, A.
h t t p s : / / d o i . o r g / 1 0 . 11 0 9 /
FAIML57028.2022.00048

Postmodernism and syncre-
tism in Peruvian architecture. 
The Chabuca Granda Housing 
by José García Bryce (1984) 
[Posmodernismo y sincretis-
mo en la arquitectura perua-
na. El Agrupamiento Chabuca 
Granda de José García Bryce 
(1984)]. Rita Revista Indexada 
de Textos Academicos
Autores: Doblado, J.C., Bisso, 
O.M.
https://doi.org/10.24192/2386-
7027(2022)(v18)(05)

The development of didactic 
competences in initial teacher 
training during the context of 
virtual education. Proceedings 
of the 2022 IEEE 2nd Interna-
tional Conference on Advanced 
Learning Technologies on Edu-
cation and Research, ICALTER 
2022
Autores: Bernal, L.A.B., Chum-
pitaz, M.L.C., Huaman, D.R.T., 
Huaman, A.L.T.
https://doi.org/10.1109/ICAL-
TER57193.2022.9964652

Inventory management model 
based on Demand Forecas-
ting, 5S, BPM and Max-Min to 
improve turnover in commer-
cial enterprises. 2022 Congre-
so Internacional de Innovacion 
y Tendencias en Ingenieria, CO-
NIITI 2022 - Conference Proce-
edings
Autores: Garcia-Chavez, G.I., 
Del Rosario Carmelo-Mendie-
ta, V., Collao-Diaz, M.F., Qui-
roz-Flores, J.C.
https://doi.org/10.1109/CONII-
TI57704.2022.9953633

Panorama of Peruvian Kin-
dergarten Education Teachers 
Trained in ICT Use before CO-
VID-19 Pandemic. 2022 Con-
greso Internacional de Innova-
cion y Tendencias en Ingenieria, 
CONIITI 2022 - Conference Pro-
ceedings
Autores: Aguinaga-Villegas, M., 
Gonzales-Macavilca, M.
https://doi.org/10.1109/CONII-
TI57704.2022.9953711

The Impact of the Global Con-
text on Last-Mile Delivery 
and the Relationship with the 
E-Commerce Channel. 2022 
Congreso Internacional de Inno-
vacion y Tendencias en Ingenie-
ria, CONIITI 2022 - Conference 
Proceedings
Autores: Gaggero-Vasquez, 
M., Mercado-Daneri, V., Cha-
vez-Ugaz, R.
https://doi.org/10.1109/CONII-
TI57704.2022.9953677

Application of Lean Manufac-
turing Principles to Increase 
Productivity in SMEs Manu-
facturers of Baby Clothes. 
2022 Congreso Internacional de 
Innovacion y Tendencias en In-
genieria, CONIITI 2022 - Confe-
rence Proceedings
Autores: Quiroz-Flores, J.C., 
Collao-Diaz, M.F.
https://doi.org/10.1109/CONII-
TI57704.2022.9953627

A new block-based approach 
for the analysis of damage in 
masonries undergoing large 
deformations. Continuum Me-
chanics and Thermodynamics
Autores: Tran, C.A., Barchiesi, 
E.
https://doi.org/10.1007/s00161-
022-01178-5

Populism in Peru: Populist at-
titudes and perception of the 
populist offer and its relations-
hip with political cynicism and 
attitudes toward democracy. 
Frontiers in Psychology
Autores: Espinosa, A., Janos, E., 
Pacheco, M., Juárez, J., Chapa-
rro, H.
h t t p s : / / d o i . o r g / 1 0 . 3 3 8 9 /
fpsyg.2022.1070609

Microbial degradation for the 
remediation of soils contami-
nated by crude oil in Peru: A 
systematic review of the litera-

ture. E3S Web of Conferences
Autores: Jimenez, F., Maldona-
do, R.
https:/ /doi.org/10.1051/e3s-
conf/202235801038

Psychometric properties for 
measuring remote work fac-
tors: An exploratory analysis 
in student collaborators [Pro-
piedades psicométricas para 
medir factores del trabajo re-
moto: Un análisis exploratorio 
en colaboradores estudian-
tes]. Estudios Gerenciales
Autores: Kajatt, J.U., Geral-
do-Campos, L.A., De Castro Hi-
dalgo, D.E.R., Dávila, J.G.V., De 
Aliaga, K.M.J.
https://doi.org/10.18046/j.est-
ger.2022.165.5220

The symbolist poetry of José 
María Eguren as an emerging 
system and reading of "Los 
reyes rojos" [La poesía sim-
bolista de José María Eguren 
como sistema emergente y 
lectura de «Los reyes rojos»]. 
Boletin de la Academia Peruana 
de la Lengua
Autor: Fernández-Cozman, C.R.
h t t p s : / / d o i . o r g / 1 0 . 4 6 7 4 4 /
BAPL.202202.015

UNMSM

02/12/2022. Evento virtual.

11/11/2022. Evento virtual.

14/10/2022. Evento virtual.

07/10/2022. Evento virtual.

Universidad Nacional Mayor 
de San Marcos
Understanding prosocial 
motivation in developing state 
bureaucracies: evidence from 
a field experiment

Optimal monetary Policy in 
Developing countries: The 
role of informality

El rol de las regulaciones la-
borales en los arreglos con-
tractuales informales: Hacia la 
elaboración modelo teórico

Do inclusive education po-
licies improve employment 
opportunities? Evidence from 
a field experiment
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UCSP

UNP

UP

11/11/2022. Se contó con las 
ponencias "Brecha de género y 
desarrollo humano en las regio-
nes del Perú: 2005-2017", por 
David Hernán Herrera Sarango;  
"Complejidad y ubicuidad de las 
exportaciones regionales", por 
Julio César Ramos Yovera; y 
"Desigualdad a nivel regional”, 
por  Marvin Suárez Guerrero.

29-30/11/2022. CIDEC 2022: 
Adaptación de la industria de la 
construcción a la coyuntura glo-
bal.

25/11/2022. 10 años de la carre-
ra de Negocios Internacionales.

11/11/2022. 10 años formando 
Global Managers con propósito 
para el mundo.

Universidad Católica de San 
Pablo

Universidad Nacional de 
Piura

Universidad del Pacífico

Ciclo de conferencias por el 
sexagésimo primer aniver-
sario de nuestra Facultad de 
Economía de la Universidad 
Nacional de Piura

Congreso Internacional de 
Derecho de la Construcción 
(CIDEC)

Conferencia por los 50 años 
del CIUP

UP Negocios Internacionales 
"10 años formando Global Ma-
nagers con propósito para el 
mundo"

Publicaciones

Concepto de proyecto

Métodos de investigación en 
control gubernamental

Investigación en gestión 
pública: conceptos básicos y 
clasificación general

Informality and Competition

Complejidad y ubicuidad de 
las exportaciones regionales

2016-2019

Impacto en la salud del pro-
grama de alimentación esco-
lar Qali Warma caso peruano: 

Objetivos de desarrollo soste-
nible en la región Apurímac

Notes on econometric Me-
thods

An Indicator to Measure the 
Regional Social Risk: The 
Case of the Cajamarca De-
partment in Peru

Controles sintéticos y estra-
tegia de dosis: un análisis 
provincial exploratorio de los 
efectos del covid-19 en los 
ingresos, empleo y pobreza 
en el Perú, 2011-2020

Autor: David Medianero Burga

Autor: David Medianero Burga Autor: David Medianero Burga

Autor: Mario D. Tello

Autores: Econ. Julio César 

Autores: Juan Carlos Pérez Tic-
se y Guibel Estares Bernardo

Autor: Rolly Rivas-Huaman

Autor: Mario D. Tello

Autor: Oscar Manuel Mendoza 
Vargas

Autor: Mario D. Tello

Publicaciones

Publicaciones

Convergencia desde el en-
foque territorial: Caso de la 
región de Piura, Perú periodo 
2007 – 2019

Cascada de estrategias basa-
das en el método “Leprocre” 

Autores: Econ. Marvin Suárez 
Guerrero, Econ. Humberto Co-
rrea Cánova

Autores: Ana Cecilia Quispe y 
otros

Ramos Yovera, Econ. Marvin 
Suárez Guerrero, Econ. Hum-
berto Correa Cánova
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10/11/2022. La sesión final con-
vocó a una mirada integral de lo 
que hoy significa la inspiración 
ignaciana para la universidad, 
atendiendo los cambios actuales 
y los nuevos desafíos que ello 
está planteando a otras universi-
dades con las que se comparte 
esta tradición educativa, ética y 
espiritual.

Conversatorio "Inspiración 
ignaciana y universidad"

Crimen y violencia: una mira-
da multidimensional

El Perú nuestro de cada día. 
Territorio, distribución del 
ingreso y desarrollo

Una tipología de instituciones 
de Educación Básica Regular: 
hacia la autonomía y mejores 
políticas de financiamiento

Editores: Lavado, P. y Hernán-
dez, W.

Autor: Amat y León, C.

Autores: Guadalupe, C. y Hua-
maní, A.

Publicaciones

Filantropía institucional efec-
tiva: cinco casos de América 
Latina 

Aprender para innovar. Trans-
ferencia de conocimiento de 
las multinacionales españolas 
en el mercado peruano

Editor: León, Vicente M.

Autores: Del Castillo Mory, E. y 
Flores Castro, A.
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Consorcio de Investigación Económica y Social

5/12/2022. El CIES anunció los 
resultados del  XXVI Concurso 
Anual de Investigación 2022-II, 
que contó con el financiamiento 
del Ministerio de Economía y Fi-
nanzas, en el marco del artícu-
lo 32 de la Ley de Presupuesto 
para el año fiscal 2022. El jurado 
eligió proyectos de investigación 
sobre temas como los efectos de 
los friajes y heladas en el desa-
rrollo local, la revisión del gasto 
público regional en educación 
básica, las compras excluidas 
de la ley de contrataciones, la 
inversión en colegios públicos, 
el desempeño del programa pre-
supuestal 131 y el impacto de la 
expansión del acceso al agua y 
saneamiento en Perú.

1/02/2023. Como parte del pro-
yecto “Construyendo diálogo 
democrático”, se llevó a cabo 
la tercera reunión del grupo de 
trabajo de crecimiento econó-
mico inclusivo, coordinado por 
el economista Waldo Mendoza 
(PUCP). Se contó con la presen-
cia de la exministra de Salud, 
Midori de Habich, quien pre-
sentó la ponencia “Una agenda 
priorizada en salud: construyen-
do sobre lo que sabemos”. Tam-
bién participaron el exministro 
de Salud y director general de la 
Escuela Nacional de Salud Pú-
blica, Óscar Ugarte, y el actual 
viceministro de Prestaciones 
y Aseguramiento en Salud del 
MINSA, Henry Rebaza.

El 6 de diciembre se lanzó la ter-
cera temporada del podcast que 
producen el CIES y RPP como 
parte del proyecto “Construyen-
do diálogo democrático”. “Perú 
Debate” se desarrolla con tres 
grupos de trabajo sobre reforma 
política, lucha contra la pobreza 
y crecimiento económico inclusi-
vo. A la fecha han participado en 
esta temporada los investigado-
res Milagros Campos, Mariana 
Llanos, Norma Correa, Martín 
Tanaka, Javier Herrera, Diego 
Sánchez, Álvaro Monge y Daniel 
De la Torre Ugarte.

6/12/2022. Con la participación 
en la Semana de la Integridad, 
organizada por la Secretaría de 
Integridad Pública de la PCM, 
en el marco del Día Internacio-
nal contra la Corrupción (9 de 
diciembre), el proyecto “Cons-
truyendo gobernanza con integri-
dad” dio inicio a sus actividades. 
En el evento, el CIES presentó 
una sesión titulada “Corrupción 
en pequeña y gran escala en 
el Perú: investigaciones acadé-
micas recientes”, que fue mo-
derada por el director ejecutivo, 

10/11/2022. Cinco periodistas 
fueron premiados por el CIES 
y el Fondo Canadiense para 
Iniciativas Locales (FCLI) por 
haber sacado los puntajes más 
altos en el concurso “Visibilidad 
LGBTIQ+: Derechos para todas 
las personas”. En una ceremo-
nia que se realizó en la sede de 
la Embajada de Canadá en Perú, 
se dio reconocimiento a los pe-
riodistas. En la categoría Perio-
dismo Televisivo, los ganadores 
fueron Guadalupe Muñoz y Her-
nán Floríndez, de Frecuencia 
Latina; en la categoría Periodis-
mo Radial y/o Digital, las perio-
distas independientes Elizabeth 
Salazar y Carla Díaz ocuparon 
el primer puesto, mientras que 
Percy Salomé, de Huancayork 
Times, ocupó el segundo pues-
to.

Del 6 al 28 de febrero se capaci-
tó a 40 jefes de práctica, asisten-
tes de investigación y asistentes 
de cátedra de Junín, Piura, Apu-
rímac, Arequipa, Cusco, Ayacu-
cho, La Libertad, Puno, Áncash, 
Amazonas y Callao como parte 
del proyecto “Hacia una nueva 
generación de docentes en las 
universidades de regiones”, or-
ganizado por el CIES y financia-
do por la Fundación Manuel J. 
Bustamante de la Fuente. 

Un mes antes, se invitó a socios 
del CIES a una reunión informa-
tiva sobre este programa gratuito 
que premiará a 10 participantes 
seleccionados con financiamien-
to de S/ 10 mil, asesoría y men-
toría para sus tesis de maes-
tría. Las capacitaciones fueron 
posibles gracias a un convenio 
firmado en noviembre del 2022 
entre el presidente de la Funda-
ción Manuel J. Bustamante de 
la Fuente, Manuel Bustamante 
Olivares, y el director ejecutivo 
del CIES, Javier Portocarrero. 
El proyecto tiene el objetivo de 
fortalecer las capacidades de los 
investigadores para promover el 
desarrollo de mejores élites y 
políticas públicas en los ámbitos 
regionales.

5/12/2022. El CIES anunció los 
resultados del XXVII Concurso 
Anual de Investigación 2022-III, 
que contó con el apoyo de la 
Fundación Manuel J. Bustaman-
te de la Fuente, la Fundación Na-
cional para la Democracia (NED, 
por sus siglas en inglés) y el uso 
de recursos propios. El jurado 
eligió proyectos de investigación 
sobre temas diversos como es-
tereotipos de género en carreras 
STEM, educación inclusiva para 
personas con discapacidad, dis-
cursos estatales sobre la trata 
de personas, deforestación en la 
Amazonía, reelección y corrup-
ción, incentivos tributarios en la 
integración industrial, licencia de 
maternidad y desarrollo infantil 
temprano, limitantes del progra-
ma Juntos y el rol del Comando 
Matico frente a la pandemia.

INVESTIGACIÓN

XXVI Concurso Anual de 
Investigación CIES 2022-II

Grupo de trabajo sobre creci-
miento económico inclusivo

XXVII Concurso Anual de
Investigación CIES 2022-III Podcast “Perú Debate”

3ra temporada

Proyecto “Construyendo 
Diálogo Democrático” 

Proyecto “Construyendo 
gobernanza con integridad” 

Proyecto “Hacia una nueva 
generación de docentes en 
las universidades de regio-
nes” 

Javier Portocarrero. Se expusie-
ron dos estudios: Agencia fis-
cal, contragolpes y resistencia 
en el capítulo peruano del caso 
Lava Jato, de Viviana Baraybar 
y Ezequiel Gonzalez-Ocantos, y 
Sobornos y aceptación social en 
Perú: una aproximación con mé-
todos mixtos, de Yamilé Guibert 
(Cornell University). 25/11/2022. Como parte del cie-

rre del proyecto “No más mujeres 
invisibles”, se efectuó en Madre 
de Dios el encuentro de actorías 
por la prevención de la revicti-
mización contra sobrevivientes 
de trata de personas en el Perú. 
En este encuentro se presen-
tó el protocolo de reintegración 
social, a cargo de Luis Ricardo 
Castro Mujica, coordinador de la 
Unidad de Asistencia a Víctimas 
y Testigos de Madre de Dios. 
Durante el evento, se presentó 
la investigación Factores que 
determinan la trata de población 
LGTBIQ+ en Perú, expuesta por 
Katherine Sánchez (Macrocon-
sult), una de sus coautoras.

Encuentro de actorías del 
proyecto 

Proyecto “No más mujeres 
invisibles: contra la trata, 
explotación sexual y vio-
lencia sexual en zonas de 
minería informal de Madre 
de Dios y Piura” 

Proyecto “Informando a 
quienes informan”
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29/12/2022. El Acuerdo Nacio-
nal convocó al CIES, y otras 
instituciones como el Programa 
de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD) y Transpa-
rencia Perú, para dialogar sobre 
la estructura de la nueva fecha 
del Foro del Acuerdo Nacional, 
propuesto para el 9 de enero. La 
reunión se llevó a cabo en las 
instalaciones del Centro Nacio-
nal de Planeamiento Estratégico 
(CEPLAN).

Reunión preparatoria para la 
sesión del Foro del Acuerdo 
Nacional

5/11/2022. Bajo el título “Esce-
narios pospandemia y aportes a 
la Agenda 2030”, se realizó en 
Lima el XXXIII Seminario Anual 
CIES, del 2 al 4 de noviembre. 
En formato semipresencial, este 
seminario fue el escenario de 
presentación de 16 eventos aca-
démicos, 11 investigaciones y 
cuatro eventos públicos en los 
que expusieron especialistas de 
primer nivel, incluyendo los no-
beles Muhammad Yunus y Ja-
mes Heckman. Cada uno de los 
eventos e investigaciones apun-
tó al cumplimiento de los Obje-

20/12/2022. El CIES participó en 
la instalación del Consejo Con-
sultivo en Perú de Alliance for 
Integrity, una iniciativa interna-
cional que busca promover la in-
tegridad entre las empresas, sus 
socios comerciales y otros ac-
tores en el sistema económico. 
Este consejo está conformado 
por 11 empresas y organizacio-
nes comprometidas con la lucha 
contra la corrupción; entre ellas, 
el CIES, representado por nues-
tro director ejecutivo Javier Por-
tocarrero. En nuestro país, las 
actividades de esta red global 
se realizan de manera conjunta 
con el proyecto “Construyendo 
gobernanza con integridad”, de 
la Cooperación Alemana para 
el Desarrollo, implementada por 
GIZ en Perú.

3/11/2022. La Asamblea de Aso-
ciados del CIES acordó renovar 
la mitad más antigua de su Con-
sejo Directivo, y elegir a su nuevo 
presidente, conforme al manda-
to estatutario. Janina León, jefa 
del Departamento de Economía 
de la Pontificia Universidad Ca-
tólica del Perú (PUCP) fue ele-
gida como nueva presidenta del 
Consejo Directivo. Además, se 
eligieron a nuevos directores: 
Alejandro Chávez, Carlos Mon-
toro, Verónica Sifuentes y Mauri-
cio Chiaravalli.

Seminario Anual CIES 2022 
señaló fortalezas y retos en 
escenarios pospandemia

CIES forma parte del Consejo 
Consultivo de la red global 
Alliance for Integrity

Nueva conformación del Con-
sejo Directivo CIES

13/01/23. Se realizó el lanza-
miento oficial de nuestro catá-
logo de cursos, el cual presenta 
información completa y detallada 
de los cuatro cursos que se dic-
tarán este año, dirigidos a inves-
tigadores, estudiantes, docentes 
y funcionarios de todo el país. 
Estos cursos son diseñados por 
un equipo de docentes de pri-
mer nivel con amplia trayectoria 
en sus áreas de especialización. 
Las temáticas para el 2023 son 
investigación cualitativa, evalua-
ción de impacto, construcción de 
indicadores socioeconómicos y 
redacción de artículos académi-
cos. Los cursos serán semipre-
senciales, con una duración de 
48 horas lectivas a desarrollarse 
en dos meses.

Catálogo de curso 2023

CIES Capacitaciones

Institucional

9/01/2023. Javier Portocarre-
ro, director ejecutivo del CIES, 
realizó una exposición ante la 
Comisión de Constitución y Re-
glamento del Congreso, que ac-
tualmente debate reformas en el 
sistema político peruano. Frente 
a legisladores de esta comisión 
y de otros representantes de la 
sociedad civil, Portocarrero pre-
sentó el proyecto “Construyendo 
diálogo democrático”, que tie-
ne como uno de sus objetivos 
identificar y promover reformas 
para una democracia fortaleci-
da, una mejor gobernanza y un 
crecimiento más inclusivo en el 
marco de los Consensos por el 
Perú, aprobados por el Acuerdo 
Nacional.

CIES participa en sesión 
sobre reformas políticas de la 
Comisión de Constitución del 
Congreso

tivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) planteados por la ONU.

Publicaciones

Una exploración a los facto-
res que determinan la trata de 
población LGTBIQ+ en Perú

Revista economía&sociedad 
102

Revista economía&sociedad 
101

Autores: Alvaro Monge, Katheri-
ne Sánchez, Yohnny Campana 
Centro: Macroconsult
La presente investigación tiene 
el objetivo general de estudiar de 
forma cuantitativa algunos facto-
res de vulnerabilidad que deter-
minan la probabilidad de que la 
población LGTBIQ+ en el Perú 
sea víctima de trata con fines de 
explotación sexual. Para lograr-
lo, nuestro análisis descansa 
crucialmente en la información 
de la encuesta virtual para per-
sonas LGTBIQ+ elaborada por 
el INEI en 2017, ya que permite 

En esta edición, exponemos 
nueve estudios del Concurso 
Anual de Investigación, rela-
cionados básicamente con la 
formulación de propuestas que 
intentan transformar situaciones 
de desventaja para poblaciones 
en estado de vulnerabilidad.

En esta edición, exponemos 
nueve estudios del Concurso 
Anual de Investigación, rela-
cionados básicamente con la 
formulación de propuestas que 
intentan transformar situaciones 
de desventaja para poblaciones 
en estado de vulnerabilidad.

construir proxis razonables para 
detectar esta probabilidad.
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• Pontificia Universidad Católica del Perú
• Universidad Antonio Ruíz de Montoya
• Universidad de Lima
• Universidad de San Martín de Porres
• Universidad del Pacífico
• Universidad ESAN
• Universidad Nacional Agraria La Molina
• Universidad Nacional de Ingeniería
• Universidad Nacional del Callao
• Universidad Nacional Mayor de San Marcos
• Universidad Peruana Cayetano Heredia
• Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas
• Universidad Católica Sedes Sapientiae
• Universidad San Ignacio de Loyola

• Universidad Católica de Santa María, Arequipa
• Universidad Católica San Pablo, Arequipa
• Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo, Lambayeque
• Universidad de Piura
• Universidad Nacional de Cajamarca
• Universidad Nacional de la Amazonía Peruana, Loreto
• Universidad Nacional de Piura
• Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa
• Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga, Ayacucho
• Universidad Nacional de Trujillo, La Libertad
• Universidad Nacional del Altiplano, Puno
• Universidad Nacional del Centro del Perú, Junín
• Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco
• Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo, Ancash
• Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas

• Apoyo Consultoría
• Asociación Benéfica Prisma
• Asociación Servicios Educativos Rurales (SER)
• Centro de Estudios para el Desarrollo y la Participación (Cedep)
• Centro de Estudios y Promoción del Desarrollo (desco)
• Centro Peruano de Estudios Sociales (CEPES)
• Grupo de Análisis para el Desarrollo (GRADE)
• Instituto de Estudios Peruanos (IEP)
• Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI)
• Instituto Peruano de Acción Empresarial (IPAE)
• Instituto Peruano de Economía (IPE)
• Macroconsult
• Practical Action
• Seguimiento, Análisis y Evaluación para el Desarrollo (SASE)
• Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA)

• Centro Bartolomé de las Casas del Cusco (CBC)
• Centro de Estudios para el Desarrollo Regional (CEDER), Arequipa
• Centro de Investigación y Promoción del Campesinado (CIPCA), Piura
• Centro Guamán Poma de Ayala, Cusco

ORGANIZACIÓN

La Asamblea de Asociados del Consorcio de Investigación 
Económica y Social (CIES) está compuesta por un 
representante de cada organización miembro del Consorcio. 
La Asamblea elige a los integrantes del Consejo Directivo.

CONSEJO DIRECTIVO

REPRESENTANTES DE LOS CENTROS SOCIOS

Alejandro Chávez, decano de la Facultado de Economía de 
la Universidad Nacional de San Agustin de Arequipa
Eliana Rios, asociada del Centro Guamán Poma de Ayala 
Gustavo Yamada, director del Centro de Investigación de la 
Universidad del Pacífico 
Janina León, jefa del Departamento de Economía de la 
Pontificia Universidad Católica del Perú 

PERSONAS REPRESENTATIVAS DEL SECTOR 
PÚBLICO

Carlos Montoro, gerente de Política Monetaria del Banco 
Central de Reserva del Perú (BCRP) 
Socorro Heysen, superintendente de Banca, Seguros y AFP 
de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras 
Privadas de Fondos de Pensiones

PERSONAS REPRESENTATIVAS DE LA SOCIEDAD 
CIVIL

Frida Delgado, directora de medios del Grupo RPP
Verónica Sifuentes, gerente general de Es Hoy

PERSONAS REPRESENTATIVAS DE LA 
COOPERACIÓN INTERNACIONAL

Marianne Fay, directora del Banco Mundial para Bolivia, 
Chile, Ecuador y Perú, América Latina y el Caribe 
Mauricio Chiaravalli, director adjunto de la Cooperación 
Suiza (SECO)

PRESIDENTA DEL CONSEJO DIRECTIVO

Janina León, jefa del Departamento de Economía de la 
Pontificia Universidad Católica del Perú

DIRECTOR EJECUTIVO

Javier Portocarrero
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CON EL APOYO DE:

Extractos de la presente edición

La percepción que muchos peruanos tienen sobre los migrantes venezolanos se 
basa en información de medios de comunicación. Estos pueden ser aliados 
importantes en la lucha contra la discriminación.

Especialistas proponen que se modifiquen y se creen nuevas calidades 
migratorias para facilitar la integración socioeconómica de la población 
venezolana en Perú.

En Lima y Callao, la migración venezolana generó un aumento aproximado de 
6% en el gasto mensual en alquiler de vivienda.

Una persona migrante venezolana en Lima puede cambiar de vivienda más de 
dos veces en cuatro años por cambio de empleo, alto precio del alquiler y/o 
discriminación.

En Perú existen al menos 627 pescadores de caballito de totora y 2792 de 
balsilla, quienes aportan de forma directa a la seguridad alimentaria de su 
comunidad.

Los pingüinos de Humboldt y lobos marinos reaccionan con alerta o huyen 
cuando una embarcación turística está a corta distancia de ellos. El número de 
turistas o la intensidad de ruido no son factores que generen esas reacciones.

Se han identificado 35 ejemplares del cóndor andino en la Reserva Nacional 
Illescas (Piura), único lugar con reproducción comprobada de esta especie en 
Perú.

Se estima que hay 5870 ejemplares del lobo marino sudamericano en la 
Reserva Nacional Illescas. Es una población reducida por la caza y las redes de 
pesca.

Se han registrado 67 especies de aves (migratorias, marinas y terrestres) y nueve 
especies de reptiles (siete saurios y dos serpientes) en la Reserva Nacional San 
Fernando (Ica).
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