Concursos de Periodismo CIES en alianza con el
Sector Público 2009-2017
Lima, 2018.- El Consorcio de Investigación Económica y Social (CIES) asocia a 49
universidades y centros de investigación de Lima y 12 regiones del Perú. Creado en 1989, el
Consorcio cuenta con la cooperación del Global Affairs Canada - GAC (antes Agencia
Canadiense de Desarrollo Internacional – ACDI), el Centro Internacional de Investigaciones
para el Desarrollo (IDRC por sus siglas en inglés), y otros donantes.
El CIES ha desarrollado cuatro ediciones del concurso nacional de periodismo, dirigido a
periodistas que hayan publicado en televisión, radio, prensa escrita o digital, algún trabajo
que visibilice la experiencia exitosa del sector público. Estos concursos estuvieron
acompañados de talleres de capacitación descentralizada para la prensa local.
III Concurso Nacional Periodismo Produce - Midis - CIES
“Impacto y oportunidades de las políticas públicas: generando innovación para el desarrollo
económico y social” (2017-2018)

Este Concurso fue el primer esfuerzo de visibilizar las buenas prácticas de dos entidades del
sector público que trabajan con un mismo objetivo.
En esta oportunidad, el Produce y el Midis acordaron con CIES en enfocarse en La Libertad,
Arequipa y Lima regiones. Por lo que se llevaron a cabo seis talleres de capacitación a
periodistas (incluyendo talleres en la sede de medios de comunicación específicos como
Canal 4, El Comercio y diario El Peruano).
El CIES a través del proyecto “Superando la trampa del ingreso medio” financiado por IDRC
se hizo cargo de los premios pecuniarios y el desarrollo de los seis talleres (aspectos
logísticos como el pago del experto). El Midis designó a un periodista que acompañó la
difusión durante los talleres y días previos a estos. Y, el Produce lideró la parte gráfica.
Finalmente las tres entidades conformaron el Jurado, junto a periodistas reconocidos como
Francisco Bardales, Kela León y Justo Linares.
En esta oportunidad se propone llevar a cabo la cuarta el IV Concurso de Periodismo para
visibilizar las buenas prácticas del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) y del
Ministerio del Ambiente (Minam) vinculado a mejorar los índices de bienestar de las
personas.
El CIES a través del proyecto “Superando la trampa del ingreso medio” financiado por IDRC,
cofinanciaría los premios para las cuatro categorías y propone que se incorpore una nueva
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categoría dirigida a estudiantes de periodismo, con el objetivo de involucrar a los futuros
comunicadores en temas vinculados a superar la pobreza con actividades alternativas y que
aporten al desarrollo sostenible. Además, el CIES desarrollaría al menos tres talleres de
capacitación a periodistas (2 en regiones y 1 en Lima).
II Concurso Nacional Periodismo Midis – CIES
“Políticas Públicas para la Inclusión Económica y Social” (2015)

Se incluyó una categoría nueva: prensa digital. El Midis asumió los costos de pasajes,
estadía y viáticos del expositor (académico) y los refrigerios durante los talleres. El CIES
coordinó esta actividad y asumió los costos de locales y materiales para llevar a cabo tres
talleres de capacitación a periodistas en Lima, Arequipa y Piura. En este marco se
realizaron, además dos foros públicos dirigidos a la sociedad civil en general.
El Jurado estuvo conformado por Carolina Trivelli, ex ministra del Midis, el ex Gerente del
Proyecto “Dinero Electrónico” de la Asociación de Bancos del Perú (Asbanc), Fernando
Díaz, reportero y conductor del Grupo ATV, Kela León, ex Directora Ejecutiva del Consejo
de la Prensa Peruana; y, Cynthia Sanborn, Vicerrectora de Investigación de la Universidad
del Pacífico.
I Concurso Nacional de Periodismo Midis – CIES
“Desarrollo Productivo y Alivio a la Pobreza” (2014-2015)

Los premios fueron dirigidos a tres categorías (prensa escrita, radial y televisiva). Y, los
ganadores recibieron premios pecuniarios de mil y 600 dólares para el primer y segundo
puesto, respectivamente; además de una mención honrosa para el tercer puesto. Los
periodistas premiados provinieron de Arequipa, Piura, La Libertad, Lambayeque y Lima.
“Concurso Nacional de Periodismo Mincetur – CIES
“Comercio Exterior y Pobreza” (2009)
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