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1. A fin de ir respondiendo a las preguntas e hipótesis planteadas en el diseño de la investigación 
doctoral, durante el año 2014, se avanzó con la estructura de los primeros capítulos del 
proyecto de tesis. Para ello, se ajustó el marco teórico contextual y el estado de la cuestión, 
priorizando algunos conceptos fundamentales para la investigación en Ciencia Política 
Comparada. Además, se integraron elementos de las Relaciones Internacionales. Esto último 
se justifica ya que una de las hipótesis de investigación guarda relación con los compromisos 
asumidos por los países de Colombia, Ecuador y Perú en materia de lucha contra la pobreza y 
los acuerdos globales como los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y las estrategias 
andinas subregionales de inclusión social, democracia e igualdad. 

 
2. Así mismo, se efectuó una descripción de las características del diseño institucional y la 

ingeniería de los programas sociales de Transferencias Monetarias Condicionadas (TMC) de 
lucha contra la pobreza rural implementados en los tres países andinos: Familias en Acción 
(Colombia), Bono de Desarrollo Humano (Ecuador) y El Programa Juntos (Perú), durante el 
periodo 2009 - 2012. Para ello, se procedió con la definición y la priorización de los casos de 
análisis, los cuales corresponde a una serie de condiciones que permitan realizar el análisis 
comparado. Entre las condiciones que se han tomado en cuenta se encuentra: 
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- Marco legal e institucional similar, en concordancia de los acuerdos internacionales que los Estados 
de Colombia, Ecuador y Perú han suscrito en materia de reducción de la pobreza; las políticas, 
estrategias y los programas nacionales implementados para la superación de la pobreza. 

 
- Se seleccionó una muestra de poblaciones rurales con características comunes: que fueran 

beneficiarias de los programas estatales de los respectivos países, con niveles de pobreza y 
condiciones socio económicas similares. Además, se escogieron  perfiles de actores institucionales 
equivalentes en los tres países (funcionarios públicos, profesionales del aparato estatal y 
empleados de la cooperación internacional). 

 
- Para la muestra de casos se priorizó un ámbito geográfico correspondiente a la franja occidental de 

la cordillera de los andes, a fin de retomar características geográficas, políticas y socio culturales 
similares. 

 
- La delimitación de la muestra se concentrará en una (1) región por país, ubicados en el último 

puesto del Informe de Desarrollo Humano (IDH) de las Naciones Unidas y de acuerdo con las cifras 
de pobreza de los informes nacionales, elaborados por los institutos estadísticos de los tres países. 
Dentro de estas regiones, se priorizará la provincia, municipio y/o distrito con mayor índice de 
pobreza rural (80 % o más), altos índices de desnutrición crónica y exclusión social. 

 
- Se priorizaran las comunidades rurales y organizaciones de la sociedad civil pertenecientes a las 

poblaciones indígenas, mujeres y comunidades de afro descendientes, con representatividad en las 
zonas de estudio. 

 
3. Como parte de la formación doctoral en la Universidad Católica del Perú, el Investigador Asociado 

del IFEA participó en los cursos de la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas de la Universidad 
Católica en la ciudad de Lima, Perú. Los cursos académicos llevados en el presente año académico 
2014, correspondieron a: 

 
- SEMINARIO DOCTORAL  SOBRE PERÚ Y AMÉRICA LATINA: COYUNT. Y PROCESOS (POL743) 
- SEMINARIO DOCTORAL SOBRE TEORÍA POLÍTICA Y TEORÍA DEL ESTADO (POL740) 

 
De esta manera, se dio por completado los seminarios y talleres que requiere la formación doctoral. 
Hasta la fecha el Investigador Asociado del IFEA participó en 12 cursos académicos, seminarios y 
talleres, desde el año 2012-2014, como requisito obligatorio de la formación doctoral en la PUCP. 
 
4. Durante el año 2014, el ex Investigador Asociado del IFEA continuó prestando sus servicios 

profesionales a la Oficina Regional para América Latina y Caribe de la agencia de las Naciones 
Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS). Gracias a la formación académica en temas de 
desarrollo rural, pobreza y medio ambiente se pudieron establecer estrategias locales de 
comunicación, participación y diálogo político con diferentes actores, vinculados con la gestión de 
la conflictividad social, política y ambiental. El respaldo académico por ser especialista en temas 
rurales, profesor de la PUCP y además por estar vinculado al IFEA como ex Investigador Asociado, 
fue muy oportuno en el momento de interactuar con expertos, académicos, funcionarios de las 
organizaciones de la sociedad civil, universidades, cooperación internacional y entidades que 
trabajan con proyectos de diferente naturaleza y en diferentes campos del desarrollo del Perú.    

 
 
 
 



                                                                                      

 
Proyectos futuros 
 
A. Investigación 
 

- Durante el primer semestre del año 2015, se realizará el trabajo de campo de la tesis doctoral 
mediante misiones personales a fin de realizar entrevistas y aplicar las herramientas de 
investigación en las zonas priorizadas, correspondientes a tres provincias de los países de 
Colombia, Ecuador y Perú (una por cada país), las cuales presentan el mayor porcentaje de 
pobreza rural extrema y características socio económicas similares (poblaciones indígenas, 
mujeres). Dichas provincias se encuentran ubicadas geográficamente a lo largo de la franja 
occidental de la cordillera de los Andes. En el segundo semestre del año 2015, se avanzará con 
la redacción de los capítulos finales de la investigación.  

 
B. Coordinaciones institucionales 
 

- Durante el segundo semestre del año 2015, se realizarán acercamientos con los investigadores 
asociados al IFEA, relacionados con el tema de la investigación doctoral, a fin de intercambiar 
puntos de vista, recoger ideas y sugerencias que puedan ser integradas al estudio. 

 
- En el marco de la cooperación inter universitaria se realizarán gestiones, durante el año 2015, 

a través de la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica (PUCP) a fin de desarrollar un 
intercambio / pasantía de corta duración en alguna universidad y/o centro de investigación en 
Francia que permita complementar la formación doctoral. 

 
El estar vinculado al IFEA como Investigador Asociado, significó un gran respaldo en el momento de 
interactuar con el Comité Académico de la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica del Perú. 
Además, del respaldo científico ante las diferentes instituciones, especialistas sociales en el Perú y en 
las gestiones ante universidades europeas. 
 
Si bien, y debido a compromisos profesionales con la ONU, no se lograron avances significativos en la 
investigación doctoral durante el año 2014; se pudo participar en actividades de formación académica 
como cursos, talleres y  complementar estas acciones con la docencia universitaria. 
 
 
 
 


