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Investigación y Políticas Públicas” 
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Lima, 25 y 26 de junio del 2014 

 

Presentación 

 
La urgente necesidad de incluir a los sectores más vulnerables en los beneficios del crecimiento económico, el 

desarrollo de mejores estrategias para cumplir con esa necesidad, y la creación de nuevos mecanismos para la 

gobernanza de los recursos naturales, son algunas de las principales lecciones que ha dejado el reciente ciclo de 

expansión de la economía mundial. La reducción de brechas de desigualdad entre los países así como al interior de 

las naciones siguen siendo los mayores desafíos de desarrollo, más allá del cumplimiento de los Objetivos del 

Milenio al año 2015.  

 

En el Seminario Internacional “Hacia un Desarrollo Inclusivo y Sostenible en América Latina: Diálogos entre 

Investigación y Políticas Públicas”, el Grupo de Análisis para el Desarrollo (GRADE) y el Instituto de Estudios 

Peruanos (IEP), buscan promover el debate en torno a dos temas que resultan clave en el marco de las cuestiones 

mencionadas así como en términos del diseño de nuevas y mejores estrategias para alcanzar un desarrollo 

verdaderamente inclusivo y sostenible en la región.  

 

Así, un primer tema central reside en el rol de las instituciones y las políticas públicas destinadas a contribuir con 

procesos de inclusión social de poblaciones vulnerables y cuyo objetivo es el de garantizar el cumplimiento de 

derechos fundamentales y oportunidades para todos los ciudadanos y ciudadanas de países en América Latina. En 

segundo lugar, el seminario se centrará en la discusión en torno a la gestión y la gobernanza de los recursos 

naturales, como elementos que podrían permitir la construcción de un círculo virtuoso entre riqueza natural, 

crecimiento económico y desarrollo. 

 

De manera transversal a la discusión de estos temas, se busca que en el seminario se promueva el intercambio de 

experiencias en las que la investigación social y económica ha logrado alimentar los procesos de diseño, 

implementación y evaluación de políticas públicas relacionados a los temas centrales de discusión, todo ello en el 

marco de una estrategia de desarrollo inclusivo y sostenible que incorpore la dimensión intercultural y de género. 

 

A fin de discutir los temas mencionados, el seminario contará con un conjunto de paneles que incluirán la 

participación de representantes de los principales centros de investigación social y económica de América Latina, así 

como la participación de importantes funcionarios de organismos públicos de la región.  

 

Durante la primera jornada del evento, cuyo tema central es el de Instituciones y Políticas Públicas para la Inclusión 

Social, se contará con mesas temáticas sobre inclusión financiera, desarrollo territorial, y educación. Y durante el 

segundo día, cuyo tema central es el de Gestión y Gobernanza de los Recursos Naturales, la discusión se centrará en 

problemáticas de cambio climático – en el marco de la próxima COP 20, a realizarse en Lima a finales del presente 

año –, la gestión de recursos hídricos, y la relación entre industrias extractivas y recursos públicos. 

 

En cada día de seminario se tendrá además, la presentación de charlas magistrales a cargo de investigadores de 

reconocimiento internacional que vienen hace varios años reflexionando y trabajando en torno a estos temas, como 

son los profesores Stephen Haber y Gavin Wright, ambos de la Universidad de Stanford.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Asimismo, se trata de un evento que se organiza en el marco de importantes actividades institucionales tanto en 

GRADE como en el IEP. 

 

En el caso de GRADE, el seminario coincide con el lanzamiento de la nueva serie de publicaciones denominada 

Diálogos entre la investigación y las políticas públicas, cuyo objetivo es el de relatar y difundir las diversas acciones 

que se vienen desarrollando en el marco del objetivo institucional de incidencia, a través de la descripción de casos 

en los que GRADE ha logrado impactar en políticas públicas en torno a temas centrales en la agenda nacional.  

 

Para el IEP, este seminario es una de las actividades del programa de celebraciones por sus 50 años de vida 

institucional. Coincide así con el lanzamiento del libro que discute las contribuciones del IEP a las ciencias sociales 

peruanas en este medio siglo de funcionamiento y que es resultado del seminario nacional realizado en noviembre de 

2013. 

 

Programa 

 

Primera jornada 

Miércoles 25 de junio del 2014 

Tema central: Instituciones y Políticas Públicas para la Inclusión Social 
 

Lugar Hora Sesión 

IEP* 

8:30 – 9:00 

Inauguración 

- Sussane Szabo, Directora del Programa de Política Económica y Social del 

Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo, IDRC, Canadá 

- Roxana Barrantes, Directora General del IEP, Perú 

- Martín Benavides, Director Ejecutivo de GRADE, Perú 

9:00 – 11:00 

Sesión 1: La Inclusión financiera como herramienta de desarrollo: avances en la 

política social Latinoamericana 

- Carlos Chiapa, Investigador del Centro de Estudios Económicos de El Colegio de 

México: “Avances en inclusión y educación financiera en América Latina”. 

- Norma Vidal, Viceministra de Prestaciones Sociales del Ministerio de Desarrollo 

e Inclusión Social del Perú: “Avances y retos de la inclusión financiera en la 

agenda de desarrollo peruana”. 

- Comentarios a cargo de Johanna Yancari, Investigadora del IEP y Coordinadora 

del Proyecto Capital en Perú. 

- Comentarios a cargo de Andrés Santander, Director Ejecutivo del Fondo 

Solidaridad e Inversión Social del Ministerio de Desarrollo Social de Chile 

- Modera: Javier Escobal, Investigador Principal de GRADE, Perú 

11:00 – 11:30 Coffee Break 

11:30 – 1:30 

Sesión 2: Políticas públicas para la promoción del Desarrollo Territorial en la región 

- Eduardo Ramírez, Director Ejecutivo (i) del Centro Latinoamericano para el 

Desarrollo Rural, Rimisp: “Desarrollo Territorial: instrumento de política para 

el crecimiento con equidad” 

- Eduardo Zegarra, Investigador Principal de GRADE, Perú: “Elementos para una 

propuesta de articulación de intervenciones en zonas rurales en el Perú” 

- Comentarios a cargo de Carolina Trivelli, Ex Ministra de Desarrollo e Inclusión 

Social del Perú y actual Gerente de la Plataforma del Proyecto de Dinero 

Electrónico en la Asociación de Bancos del Perú 

- Modera: María Isabel Remy, Investigadora Principal del IEP, Perú 



 

 

GRADE** 

4:00 – 6:00 

Sesión 3: La incorporación de poblaciones indígenas en sistemas educativos 

nacionales 

- Liliana Miranda, Jefa de la Unidad de Medición de la Calidad Educativa del 

Ministerio de Educación del Perú: “Desafíos en la evaluación de rendimiento en 

poblaciones indígenas” 

- Comentarios a cargo de: César Guadalupe, Profesor e Investigador de la 

Universidad del Pacífico, Perú 

- Comentarios a cargo de: Luis Enrique López Hurtado, Director del Programa de 

Educación para la Vida y el Trabajo (EDUVIDA). Cooperación Alemana para el 

Desarrollo (GIZ), Guatemala 

- Modera: Patricia Arregui, Investigadora Principal de GRADE, Perú 

6:00 – 6:30 Coffee Break 

6:30 – 8:00 

Sesión central 

- Presentación del ponente central a cargo de Maxwell Cameron, Investigador del 

Centro para el Estudio de Instituciones Democráticas de la Universidad de British 

Columbia, Canadá 

- Stephen Haber, Universidad de Stanford: “El origen de las instituciones 

económicas y políticas” 

 

Segunda jornada 

Jueves 26 de junio del 2014 

Tema central: Gestión y Gobernanza de los Recursos Naturales 
 

Lugar Hora Sesión 

GRADE** 

9:00 – 11:00 

Sesión 1: Estrategias nacionales para enfrentar el cambio climático. Abriendo el 

debate hacia la COP 20 

- Rossana Scribano, Investigadora y Coordinadora del área de Economía del Clima 

y Recursos Naturales del Instituto Desarrollo, Paraguay: “Evaluación de 

Vulnerabilidad e Impacto del Cambio Climático en el Gran Chaco Americano, 

con énfasis en el Chaco Paraguayo y el posterior interés por parte del gobierno 

nacional en la elaboración de una Estrategia Nacional de Adaptación al Cambio 

Climático en Paraguay”. 

- José Feres, Investigador del Instituto de Investigación Económica Aplicada 

(IPEA), Brasil: “Estrategias brasileñas de mitigación y adaptación al cambio 

climático” 

- Comentarios a cargo de Manuel Pulgar Vidal, Ministro del Ambiente, Perú (por 

confirmar) 

- Modera: Manuel Glave, Investigador Principal de GRADE, Perú  

11:00 – 11:30 Coffee Break 

11:30 – 1:30 

Sesión 2: Desafíos en la gobernanza de los recursos hídricos  

- Eduardo Zegarra, Investigador Principal de GRADE, Perú: “Economía y Gestión 

del Agua: Teoría y (malas) prácticas” 

- Helena Cotler, Directora del Área de Manejo Integral de Cuencas Hídricas del 

Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático de México: “Gobernanza del 

agua en México: interfaz entre ciencia y política pública” 

- Comentarios a cargo de Juan Carlos Sevilla, Jefe de la Autoridad Nacional del 

Agua, Ministerio de Agricultura y Riego del Perú (por confirmar) 

- Modera: Lorena Alcázar, Directora de Investigación de GRADE, Perú 



 

 

GRADE** 

4:00 – 6:00 

Sesión 3: Industrias Extractivas y Recursos Públicos 

- Adriana Arellano, Directora de Investigación del Grupo FARO, Ecuador: “El rol 

del Estado ecuatoriano y la generación de renta pública por parte de la industria 

petrolera” 

- Jean Acquatella, Oficial de Asuntos Económicos de la Unidad de Energía y 

Recursos Naturales, CEPAL: “Rentas de recursos naturales no renovables en 

América Latina y el Caribe: evolución y participación  estatal, 1990-2010” 

- Comentarios a cargo de Raúl Molina, ex Jefe del Gabinete de Asesores de la 

Presidencia del Consejo de Ministros y experto internacional en temas de 

descentralización y gobernanza multinivel 

- Modera: Roxana Barrantes, Directora General del IEP, Perú 

6:00 – 6:30 Coffee Break 

6:30 – 8:30 

Mesa central  

- Presentación del ponente central a cargo de Manuel Glave, Investigador Principal 

de GRADE, Perú 

- Gavin Wright, Universidad de Stanford: “Desarrollo, crecimiento económico y 

uso de recursos naturales. Pasado y futuro” 

8:30 – 9:00 Clausura y Cocktail de Cierre 
 

 

(*) Instituto de Estudios Peruanos – IEP  

Horacio Urteaga 694, Jesús María – Lima 

 

(**) Grupo de Análisis para el Desarrollo – GRADE 

Miguel Grau 915, Barranco – Lima  

 


