Enrique Vásquez H., Ph.D.
Telf. Of.: 51-1-470-9848, +51-1-219-0100 anexos 2306, 2142, Fax +51-1-219-0135
Email: evasquez@up.edu.pe Pág.Web: www.up.edu.pe
Economista graduado con la calificación de sobresaliente Cum Laude de la Universidad del Pacífico,
M.Sc.en Política Pública y Ph.D. en Política de la Universidad de Oxford (Inglaterra), especialista en
políticas y programas de lucha contra la pobreza con 15 años en docencia, investigación, gerencia,
asesoría gubernamental y consultoría a organismos internacionales. Autor/editor de 25 publicaciones
especializadas y expositor en foros internacionales realizados
en 39 países en América, Europa, Asia y el África.

GRADOS Y TÍTULOS
•

•

•
•

University of Oxford, Reino Unido.Doctor of Philosophy (D.Phil.), Facultad de Ciencias
Sociales, Sub-Facultad de Política. Sustentación de Tesis: Diciembre 1995, Otorgamiento
público de grado: Junio 1997.
University of Oxford, Reino Unido. Master of Science (M.Sc.), en Política Pública en
América Latina, Facultad de Ciencias Sociales, Comité Inter-facultades de estudios
latinoamericanos, Otorgamiento de título: octubre 1991.
Universidad del Pacífico, Lima. Licenciado en Economía, Facultad de Economía, 1987.
Universidad del Pacífico, Lima. Bachiller en Economía, Calificación Sobresaliente-Cum
Laude, Facultad de Economía, 1986.

EXPERIENCIA PROFESIONAL
Ministerio de Salud / Julio a noviembre de 2003
Asesor del Viceministro de Salud
• Asesorar en el diseño de la estrategia de superación de la pobreza y generación de
oportunidades para los pobres. Así como, participar en las reuniones técnicas de los grupos
de trabajo conducentes a una propuesta de alivio y superación de la pobreza. Precisándose
fundamentalmente el rol del sector salud en el logro de la estrategia.
Journal of Global Social Policy / Diciembre 2000 hasta 2003.
Regional Editor for Latin America
• La Revista analiza la contribución de una serie de actores internacionales que participan en
el debate y actividad de las políticas sociales y desarrollo social. Se promueve la discusión
de las implicancias de las políticas sociales en la dinámica de la economía global. La revista
es publicada por SAGE Publications. Mi labor es convocar a expertos de Latinoamérica y
participar en las decisiones del Comité Editor hasta el año 2001.
Infocus Program on Socio-Economic Insecurity, OIT / Marzo 2001 hasta Marzo 2003
Coordinador residente de Red Norte de Latinoamérica.
• El Programa busca definir los determinantes de la inseguridad socio-económica a nivel de
los países sub-desarrollados con la finalidad de construir un set de índices de inseguridad,
elaborar propuestas de acuerdos internacionales y normas legales. Mi labor es realizar una
investigación de los principales indicadores de inseguridad de Perú, Ecuador, Colombia,
Venezuela, Panamá, Costa Rica, Honduras y México.
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Latin American Program of Social Policies/ Enero 1999 hasta Enero 2001.
Coordinador General del Programa
• El Programa es una actividad colectiva de investigación, estudios, documentación,
información, docencia, capacitación y desarrollo de redes y nodos en torno a las políticas
sociales en América Latina. La coordinación significa promover estas actividades entre las
siguientes prestigiosas instituciones: CAPP , CIEPLAN, SUR y FLACSO de Chile,
CEBRAP, Instituto POLIS y NEPP-UNICAMP de Brasil, CIEPP y UNICEF de Argentina,
CINVE de Uruguay, FEDESARROLLO de Colombia y El Colegio de México. El
International Development Research Centre (IDRC) del Canadá es la fuente cooperante
auspiciadora.

Centro de Promoción de la Pequeña Empresa PROPYME / Diciembre 1997 hasta Diciembre
2005.
Director Ejecutivo.
• PROPYME es una ONG organizada por la Universidad del Pacífico y la Compañía de
Jesús y cuya responsabilidad es promover que la Universidad brinde asesoría,
consultoría y capacitación especializada. Para ello se han desarrollado proyectos con
GTZ-MITINCI, Programa Mundial de Alimentos y la Red de Universidades Jesuitas de
América Latina, AUSJAL-PYME. Hasta la fecha se han organizado eventos tales
¿Cómo promover eficiente y eficazmente la competitividad de las PYMES en América
Latina? ( mayo 1997), Cumbre Nacional de Microfinanzas (mayo 1998), el curso de
Gestión competitiva de PYMES (setiembre-diciembre de 1998), Sistema Inter.institucional de programas antipobreza SIPAN (abril 1998-diciembre 2000), curso de
Gestión en Microfinanzas (agosto 1999).
Programa Nacional de Apoyo Alimentario (PRONAA) / Mayo-Noviembre 1996.
Presidente del Consejo Directivo, Gerente General.
•
•
•
•
•
•

•
•

Responsabilidad de administrar US$120 millones del Presupuesto Público en la distribución
de alimentos a las zonas de extrema pobreza.
Diseño e implementación de Reforma Institucional según nuevo Plan Estratégico PRONAA
2005.
Diseño e implementación del Programa de conversión de comedores populares en
microempresas en el marco de la Estrategia Focalizada de Lucha contra la Pobreza.
Creación del Programa de Mujeres Empresarias.
Campaña de adquisición de 14,000 toneladas de alimentos andinos y promoción de
educación alimentaria sobre la base de alimentos locales en 15,000 comedores.
Convocatoria de subcontratación de instituciones privadas proveedoras de servicios
empresariales atados a potenciales nichos de mercados para productos generados en los
comedores populares.
Campaña de desburocratización y mejoramiento de la eficiencia administrativa y eficacia
operativa de los programas alimentarios orientados a las zonas de extrema pobreza.
Campaña de moralización que conllevó a dejar de perder US$2.5 millones en recursos
anualmente.
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Ministerio de la Presidencia (PRES) / Febrero-Mayo 1996.
Asesor del Despacho Ministerial.
• Asesoría económica del ministerio que contaba con 40% de los recursos del Presupuesto
Público.
• Participación en el Diseño de la Estrategia Focalizada de Lucha contra la Pobreza.
• Diseño de estrategias de reformas institucionales de los programas del Vice-ministerio de
Desarrollo Social.
• Diseño de estrategia de promoción de lucha contra la pobreza promoviendo inversión
privada.
EXPERIENCIA DOCENTE
Universidad del Pacífico / Abril 1985-90, Diciembre 1995 hasta la actualidad.
Profesor Principal a tiempo completo, dedicación exclusiva y adscrito al Departamento
Académico de Economía
• Profesor a tiempo completo responsable de los cursos de pre-grado de Introducción a la
microeconomía (1997 hasta la actualidad), Introducción a la macroeconomía (1997 hasta la
actualidad), Análisis económico de la empresa (1988), Economía General (1987-90).
Investigación Aplicada (1987) y cursos de postgrado de la Maestría en Administración de
Fundamentos de Economía (1998, 1999), Decisiones económicas de la empresa (1997),
Seminario de Microfinanzas (1997, 1998). Autor del texto de economía para educación
secundaria “Principios de Economía”, Lima (1988).
• Coordinador y profesor de ocho cursos de especialización “Gerencia Social. Diseño,
monitoreo y evaluación de proyectos sociales” organizado por el Centro de Investigación de
la Universidad del Pacífico (CIUP) en los que participaron más de 320 funcionarios del
sector público y ONGs de Lima, Cuzco y Chiclayo.
• Coordinador y profesor del Programa de Desarrollo de capacidades “Gestión de Proyectos
Sociales” auspiciado por el Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social, Unión Europea y
PROPOLI en los que participaron 1,000 personas de los 10 municipios de mayor nivel de
pobreza de Lima. (2005)
INVESTIGACIONES Y CONSULTORIAS
Universidad del Pacífico / Abril 1985-90, Diciembre 1995 hasta la actualidad.
Miembro del Centro de Investigación (CIUP).
• Responsable de proyectos de investigación financiados por la cooperación internacional tales
como:
o

o
o
o

o

“Desarrollo de iniciativas de mejoras de capacidades para la inversión por los
derechos de la infancia y adolescencia a nivel de Perú y de la región de América
Latina y El Caribe”, save the Children Suecia, junio, 2009.
Diagnóstico y propuesta de reforma de programas alimentario nutricionales en Perù”,
Programa Mundial de Alimentos, marzo 2009
“Inversión necesaria para una educación adecuada de niñas y adolescentes rurales en
el Perú”, Movimiento Manuela Ramos – Save the Children Suecia, diciembre 2008.
“Desigualdad de género en la educación de niñas y adolescentes rurales en el Perú:
Situación y perspectivas de políticas públicas para su atención”, Movimiento Manuela
Ramos – Save the Children Suecia, diciembre 2008.
“Niñez indígena y educación intercultural bilingüe en el Perú: Estadísticas recientes y
preguntas (i) resueltas, CARE y Grupo Impulsor de la Educación Rural, setiembre
2008.
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o

o

o

o

o
o
o
o
o

o

o

o

o
o
o
o
o
o
o
o

o

o
o

“Los subsidios del gobierno de Guatemala: Un análisis del inventario al 2008”, Banco
InterAmericano de Desarrollo – Ministerio de Finanzas Públicas del gobierno de
Guatemala, junio 2008.
“Recomendaciones de política de mejora de la calidad de la inversión pública y los
programas sociales en Guatemala”, Banco InterAmericano de DesarrolloSEGEPLAN, en co-autoría con Arlette Beltrán, 2008
“¿Por qué y cómo acortar la brecha de género en educación de las niñas y adolescentes
rurales en el Perú?”, Manuela Ramos y Canadian International Development Agency,
2007.
“Evaluación participativa de los agentes componentes de la cadena forestal del
Programa de puesta en valor de plantaciones forestales en Cajamarca”, Cooperación
Técnica Belga., 2007
“Análisis de las garantías sociales en educación, salud y alimentación en el Perú”,
ESW Rights, entitlements and social policy World Bank Project, 2007
“Documento Técnico Financiero del Programa Integral de Lucha contra la violencia
familiar y sexual en Ayacucho: Fase II”, 2007.
“Contribuciones de las microempresas al crecimiento económico y al alivio de la
pobreza en el Perú”, Chemonics International Inc., 2006.
“Programa de fortalecimiento de las políticas de prevención del consumo de drogas y
tratamiento de toxicómanos: 2007-10”, DEVIDA-CTB.
“Afianzamiento de la descentralización y exportación de herramientas para el
monitoreo de los presupuestos públicos concordantes con el respeto de los derechos de
los niños y las niñas en el Perú y países en desarrollo”, Save the Children, 2006.
“Desarrollo de Capacidades para la Gestión Local de Programas Sociales con Enfoque
Alimentario y de Inclusión Social”, Programa Marco de Lucha contra la Pobreza en
Zonas Urbanos Marginales de Lima – PROPOLI, Lima, 2005.
“Descentralización y Exportación de herramientas para el monitoreo de los
presupuestos públicos concordantes con el respeto de los derechos de los niños y las
niñas en el Perú y países en desarrollo”, Save the Children, 2005.
“Diseño de Indicadores para el Sistema de Medición y Evaluación del Desempeño
Municipal”, Programa de Modernización y Descentralización del Estado – Consejo
Nacional de Descentralización, Lima, 2005.
“Las niñas y los niños en la agenda pública en el Perú” (Save the Children, 20032005)
“Diseño del modelo de predicción del cumplimiento de objetivos del milenio: el caso
de Guatemala” (IADB-SEGEPLAN, 2005).
“Elecciones Perú 2005: Programas Sociales ¿de lucha contra la pobreza?” (CIES,
2005).
“Accountability for descentralization in the social sectors” (Banco Mundial, 2004).
“Balance Crítico de Gasto Social en el Perú” (CIES, 2004).
“¿Porqué y Cómo reformar los programas alimentarios en el Perú?” (Instituto Peruano
de Economía Social de Mercado, 2004).
“Diseño del modelo de predicción del cumplimiento de objetivos del milenio”
(PNUD, 2003).
“Democratización del conocimiento de los presupuestos públicos para el monitoreo de
la inversión social focalizada en niños y niñas en el Perú” (Save The Children Suecia
2003)
“Análisis de la oferta y demanda de trabajo de egresados de educación postsecundaria
en Panamá: una agenda de reformas para mejorar el capital humano en Panamá”
(Social Development Policy Group Inc para el InterAmerican Development Bank,
2003).
“Línea de Base para Sistema de Monitoreo de las intervenciones del Programa de
Cooperación Internacional de UNICEF en Perú” (UNICEF, 2002).
“Estudio para el diseño de una Red de Protección Social en el Perú” (MEF-BID,
2002).
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o

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

“Metodología de visualización de los niños y las niñas en los presupuestos públicos:
Los casos de Foncodes, INFES, Municipalidad de Lima y Municipalidad de San
Borja” (Save The Children, 2001-2)
“Plan Estratégico Social para el Perú” (BID, 2001)
“El gasto público social focalizado en niños y niñas en el Perú: 1990-2000” (Save The
Children, 2001)
“Las Pymes en el Perú: la frontera de posibilidades” (JICA, 2000)
“Gasto Público Social Focalizado en Niños en el Perú” (Save the Children-Sweden,
2000)
“Diseño de Estrategia de Seguridad Alimentaria para el 2005” (USAID-IDRC, 2000)
“Guía Bibliográfica de investigación sobre problemática de pymes en el Perú” (JICA,
2000)
“Misión Económica de Evaluación de COSUDE” (COSUDE, 2000)
“Monitoreo del Programa de Lucha contra la Pobreza” (IDRC, 1997-9)
“Política social, globalización y bienestar social” (PNUD, 1998)
“Inversión social e inversión privada compatible con la estrategia focalizada de lucha
contra la pobreza” (CIUP, 1998)
“Desarrollo estratégico de los grupos empresariales en el Perú” (CIUP, 1998)
“Alternativas de desarrollo de las PYMES” (CIUP, 1996)
“El sector microempresarial: requerimientos de asesoría y capacitación” (AID, 1990)
“Análisis de casos de grupos empresariales en el Perú” (Fomciencias, 1989)
“Políticas macroeconómicas y grupos empresariales en el Perú” (IDRC, 1987-91)
“Grupos Económicos y organización industrial: importancia cuantitativa” (CIUP,
1987-8)
“Intermediación informal en los mercados formales” (Paramonga, 1987)
“Flujo de Fondos del Sector Informal Urbano de Lima Metropolitana” (Banco de
Crédito, 1987).

• Conductor de talleres de investigación sobre “Estrategias empresariales de grupos
económicos en el Perú (1987-90), “mercado de la promoción de la pequeña empresa” del
TADES.
University of Oxford, Inglaterra / Junio 1990-Diciembre 1995.
Elaboración de los papers “Foreign Trade and the survival strategies of business groups in Peru:
1986-90” (Oxford, 1994), “Government policymaking and the Private Sector Response: 196885” (Oxford, 1994) y “Economic Importance of Business Groups in Peru: Overview” (Oxford,
1992) que fueron presentados en los eventos ‘Congreso Internacional de Americanistas’ (New
Orleans, 1991), Congreso Mundial de Ciencia Política (Berlín, 1994), Congreso Internacional
de Americanistas (Estocolmo, 1995), Congreso Mundial de Sociología (Tubinghen, 1994).
Todos los papers forman parte de la tesis doctoral “The role, origins and strategies of business
groups in Peru”.

Participación en eventos internacionales
•

•
•
•

Expositor en International Summer School in Economics & Management 09 sobre “Povert,
Employment and Social Exclusion in Latin America” en La Habana, Cuba, organizado por
la Humboldt Universitat zu Berlin, (23 al 27 de setiembre de 2009).
Expositor en “Primer Taller de Inversión en infancia en El Salvador”, en san Salvador,
organizado por Save the Children”, (del 24 al 26 de agosto de 2009).
Expositor en “Taller con periodistas sobre el tema de inversión en infancia en Nicaragua”,
organizado por Save the Children, Managua, Nicaragua (del 27 al 28 de agosto de 2009).
Expositor en “Primer Taller Nacional de Inversión en Infancia en Brasil”, organizado por
Save the Children, Visión Mundial, INESC y la Coalición de Brasil por la Infancia (del 6 al
11 de julio de 2009).
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•
•
•

•

•
•

•
•

•

•

•

•

•

•
•
•
•
•

•

Expositor en la “Reunión de Diseño del taller de inversión e infancia”en Recife, Brasil (del
24 de enero al 6 de febrero de 2009).
Expositor en el “Taller sobre inversión e infancia en Paraguay” organizado por Save the
Children, Asunción, Paraguay (del 23 al 26 de mrazo de 2009, ambos inclusive).
Expositor central invitado al “Forum, to promote child friendly budgeting in the British
Overseas territorios” orgnizado por el Child Protection Programme (conducido por NCG) y
Unicef, UN House, Barbados, (17-18 de setiembre de 2008).
Participante invitado al Primer Encuentro Latinoamericano “El uso de la incidencia basada
en indicadores para promover los derechos y el bienestar de la infancia”, organizado por
REDIM (Red por los derechos de la infancia en México) y Annie Casey Foundation,
(México, D.F., del 13 al 15 de agosto de 2008).
Expositor en el Taller “Inversión e Infancia”, organizado por Save the Children Sweden y
Save the Children Norway (Ciudad de Panamá, del 4 a 9 de agosto de 2008).
Expositor en Seminarios y Conferencias sobre distribución de los recursos a favor de los
niños, organizado por Save the Children UK Luanda Office (Angola, del 24 al 28 de marzo
de 2008).
Expositor en el II Congreso Mundial de Matemática Aplicada, organizado por la UNMSM
(Lima, 9 de marzo de 2008)
Expositor en la reunión del PLARSE, Programa Latino Americano de Responsabilidad
Social Empresarial, organizado por AVINA en la ciudad de Sao Paulo – Brasil (del 21 al
25 de enero de 2008).
Expositor en el Seminario “Transparencia, Eficacia y Eficiencia en Gasto de Inversión
Pública”, organizado por el Grupo Promotor del Dialogo Fiscal de Guatemala (del 14 al
viernes 16 de Noviembre de 2007).
Expositor en la “Audiencia Pública” dentro del marco del documento corto de
investigación “¿En qué medida se ha acortado la brecha de género en educación de la niña
y adolescente rural en el Perú?, organizada por el Instituto Peruano de Educación en
Derechos Humanos y la Paz, Ayacucho (viernes 19 de octubre de 2007).
Expositor en el Taller “Día del Debate General – Recursos para los Derechos del Niño –
Responsabilidad del Estado”, organizado por el Comité de los Derechos del Niño de la
Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, realizado en Ginebra, Suiza
(del 20 al 22 de setiembre de 2007).
Expositor en la reunión interna de la Cooperación Técnica Belga, compartiendo mis
conocimientos en materia de gestión social por resultados realizado en la ciudad de
Ayacucho (14 de setiembre de 2007).
Expositor en el Foro Regional sobre Inversión en Niñas, Niños y Adolescentes, organizado
por Save the Children Suecia, llevado a cabo en Managua, Nicaragua, (del 2 al 5 de
setiembre de 2007).
Expositor en la Reunión Nacional de Inversión e Infancia en la Argentina, organizado por
Save the Children Suecia, llevado a cabo en Buenos Aires (del 21 al 22 de agosto de 2007).
Expositor en el Encuentro Nacional Inversión e Infancia “Los Niños Primero”, organizado
por Save the Children Suecia, llevado acabo en Lima el 18 de julio de 2007
Expositor en la Reunión Regional “Inversión e Infancia”, organizado por Save the Children
Suecia (Montevideo, Uruguay 19 al 20 de julio de 2007)
Expositor en la Reunión Nacional de Inversión e Infancia, organizado por Save the
Children Suecia (Buenos Aires, Argentina 21 al 22 de agosto de 2007)
Expositor en el Taller “Garantías explícitas en la implementación de los derechos
económicos, sociales y culturales en América Latina y El Caribe” organizado por el Banco
Mundial, el Banco InterAmericano de Desarrollo, CEPAL, OEA y DFID (Santiago de
Chile, 2-4 de abril de 2007)
Expositor en el Regional Workshop on Demystifying Accountability to Forward Child
Rights in South and Central Asia en Kathmandú (Nepal, 27 de febrero al 1ro de marzo de
2006).
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•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•
•

•

•

•

Expositor en el Seminario Internacional de Atención y Educación Parvularia “Construyendo
futuro de Niños y Niñas” organizado por el Ministerio de Educación de Chile en Santiago
de Chile (Chile, 16 al 18 de noviembre de 2005).
Expositor en la “Reunión Técnica sobre medición de indicadores socio-económicos y gasto
social focalizado en infancia” organizado por el CIESPI-Pontificia Universidad Católica de
Río de Janeiro (Brasil, 5 al 11 de octubre de 2005).
Expositor en el evento “Evaluación del cumplimiento de las Metas de Desarrollo del
Milenio en Perú y América Latina: ¿cómo los niños se está viendo afectados?” organizado
por Save the Children UK en Londres (Inglaterra, del 6 al 16 de setiembre de 2005).
Expositor en el “Taller Técnico sobre Objetivos del Milenio basados en las Estrategias de
Desarrollo Nacional” organizado por el PNUD Centro Regional de Asia & Pacífico, Hua
Hin (Tailandia, 29 de agosto-1 de setiembre de 2005).
Expositor en el Taller de presentación de informe final “ Guatemala: Costeo del
cumplimiento de los objetivos de desarrollo del milenio” organizado por SEGEPLAN con
los auspicio del BID (Guatemala, 24 al 28 de agosto d 2005).
Expositor en el Seminario “Mecanismos institucionales para la reducción de la pobreza, los
casos de Argentina, Brasil, México y Perú” organizado por FLACSO-México y UNFPA,
México D.F. (México, 17 al 19 de agosto de 2005).
Expositor en el “Taller Técnico sobre Objetivos del Milenio basados en la Estrategias de
Desarrollo Nacional” organizado por el PNUD Centro Regional de Asia & Pacífico, Kandy,
(Sri Lanka) (28 Julio al 01 de Agosto de 2005).
Expositor en el Seminario Internacional: Presupuestos Públicos, Reducción de la Pobreza y
Derechos de los niños” organizado por Save the Children Suecia – South Africa en la
ciudad de Luanda (Angola) (3-9 de octubre de 2004).
Expositor en el “II Encuentro Internacional: Niños y Adolescentes creciendo en contextos
de pobreza, marginalidad y violencia en América Latina” organizado por el Departamento
de Servicio Social de la PUC-Río de Janeiro, el CIESPI y la Red ChildWatch International
en la ciudad de Río de Janeiro (27-29 de setiembre de 2004).
Expositor en el “Seminario Internacional sobre la Pobreza en América Latina y Estrategias
Nacionales para su superación” organizado por la Asociación de Universidades confiadas a
la Compañía de Jesús en la ciudad de Cali (Colombia) de los días 20 al 22 de setiembre de
2004.
Expositor en la Conferencia Internacional “Monitoring Government Budget to advance
Child Rights and Child poverty alleviation: How far have we come? por IDHASA en la
ciudad de Cape Town, Sudáfrica (10-15 mayo 2004).
Expositor en la Conferencia Internacional “Promoting Human Rights and Social Policy for
Children and women: Monitoring and achievement the Millenium Development Goals”,
Ciudad de Nueva York, USA (28-30 de abril de 2004).
Invitado por el Laboratorio Nacional de Computaçao para dictar una conferencia, Brasil
(noviembre 2003)
Invitado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para participar en el Segunda
reunión de la Red de Monitoreo de Políticas Sociales, Brasil (noviembre 2003).
Invitado por LACEA (Latin American and Caribbean Economics Association) a la
Conferencia “Globalización y Equidad”, 4th Global Development Network Conference, El
Cairo, Egipto (enero 2003).
Expositor en el Taller “Vulnerabilidad, Riesgo y Crecimiento Pro-pobre”, University of
Oxford and International Development Studies IDS- Sussex, St. Antony’s College, Oxford
(mayo 2002).
Expositor “Perspectivas y Retos para Políticas de Protección Social Universales en el
contexto de globalización: la visión de la región de Latinoamérica”, Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el Lebanese Center for Policy Studies,
Beirut, Líbano (febrero 2001).
Expositor “Lecciones de las reformas de políticas sociales en un contexto de transición
hacia economías de mercado en Latino América” y “El Panorama económico, político y
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•

•

•
•

•
•

•
•
•
•

•

•

•
•

•
•
•
•

•
•
•

social de Perú en tiempos de turbulencia”, Chinese Academy of Social Sciences, Institute of
Latin American Studies, Pekín, China (noviembre 2000).
Expositor “Las reformas de políticas sociales y las redes de protección social en América
Latina” GASPP4 – Global Social Policies and Social Right?, Nueva Delhi, India
(noviembre 2000).
Expositor “Viabilidad de explorar conceptualizaciones de pobreza en el Perú” , Alternative
conceptualisations of poverty, Workshop organizado por el Queen Elizabeth House,
University of Oxford, Inglaterra ( octubre 2000).
Expositor “El gasto social focalizado en Niños en el Perú”, Save the Children, UK, Londres
(octubre 2000).
Expositor “Oferta y Demanda de programas de especialización en gerencia social”, Latin
American and Caribbean Economics Association (LACEA), Río de Janeiro, Brazil (octubre
2000).
Comentarista del Panel “Lecciones de programas de lucha contra la pobreza en el tercer
mundo”, Conferencia PNUD de Desarrollo Humano, Río de Janeiro, Brazil (octubre 2000).
Expositor “Gasto Público Social: ¿Cuán visible están los niños como prioridad
gubernamental?”, Workshop organizado por Radda Barnen, Estocolmo, Suecia (marzo
2000).
Participante en el GASSP3 “Globalization and international NGOs and consultancy”
organizado por STAKES, Helsinki, Finlandia (diciembre 1999)
Participante de Conferencia Mundial Global Development Network organizado por el
Banco Mundial en Bonn, Alemania (diciembre 1999)
Expositor “Límites y posibilidades de investigación sobre inseguridad socio-económica”,
International Labour Organisation, Ginebra, Suiza (diciembre 1999).
Expositor “ Políticas y Programas Sociales en el Perú: aportes metodológicos” en el marco
de la presentación del libro “¿Cómo reducir la pobreza e inequidad en América Latina?”
realizado en CEPAL, Santiago de Chile, Chile (octubre 1999).
Comentarista del Panel “Evaluación de Programas de Lucha contra la Pobreza”, Latin
American and Caribbean Economics Association (LACEA), Santiago de Chile, Chile
(octubre 2000).
Expositor “¿Los programas sociales gubernamentales llegan a los pobres extremos?:
Propuestas metodológicas basados en el caso de Perú, International Seminar Social Reforms
in Latin America, Inter-American Development Ban, Washington D.C. (mayo 1999).
Expositor de informe "La Iniciativa 20/20 y los Servicios Sociales Básicos en el Perú" de
PNUD-CEPAL, Santiago de Chile (setiembre 1998).
Expositor “La Iniciativa 20/20 y el Gasto Público Social en el Perú: 1990-97” en el marco
del del Taller Pobreza, Equidad y Política Macroeconómica de PNUD, Santo Domingo
(julio 1998).
Participante del Program Quality Management de AOTS, Japón (noviembre 1997).
Representante de la Universidad del Pacífico en Microcredit Summit, Washington D.C.
(febrero 1997).
Participante del Programa de Formación de Formadores en Creación de PYMEs de la Unión
Europea, Medellín (abril-julio, 1997).
Representante de la Universidad del Pacífico en la Reunión de Universidades
Latinoamericanas encomendadas a la Compañía de Jesús, AUSJAL, Guadalajara (febrero,
1997).
Expositor en la Reunión de Investigadores de la Red de Políticas Sociales, International
Development Research Centre, Santiago de Chile (junio, 1997)
Expositor en la Conferencia Internacional ‘Is Fujimori’s Peru sustainable?’ organizada por
el London School of Economics, (junio, 1997).
Expositor en el Taller Sudamericano de Gestión ‘Estrategia Futura del Programa Mundial
de Alimentos en la Región (1998-2000), en el marco de la Reforma de las Naciones Unidas,
Ica (octubre, 1997).
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•
•

Expositor en el Congreso Latinoamericano de Investigación en la Iniciativa Empresarial”,
Caracas (1989).
Expositor en el Congreso de Economistas, Santiago de Chile (1989).

Libros
¿Los niños...primero? Vol.IV
Niveles de vida y gasto público social orientado a la infancia: 2006-2008. Save the Children
Suecia y Universidad del Pacífico, Lima [en prensa: marzo 2010]
Niñez indígena y Educación Intercultural Bilingüe en el Perú: Estadísticas recientes, preguntas
(i)resueltas y tareas pendientes, Enrique Vásquez et al, Care Perú, EDUCA, Save the Children,
Tarea y UNICEF, noviembre 2009.
Establishing social equity: Bolivia, Ecuador and Perú, co-autor de capítulo dentro del libro
Building equality and opportunity through social guarantees, The World Bank, 2009
¿Es el gasto público en programas sociales regresivo en el Perú?, Álvaro Monge, Enrique
Vásquez y Diego Winkelried, Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico, CIES,
Documento de trabajo Nª84, Lima, junio 2009.
¿Cómo la crisis internacional afectaría a los niños del Perú en el año 2009?, Enrique Vásquez,
CIUP, SCS, junio de 2009.
Inversión necesaria para una educación adecuada de niñas y adolescentes rurales en el Perú,
Enrique Vásquez y Álvaro Monge, CIUP, SCS, CIDA, Manuela Ramos, febrero de 2009.
Desigualdad de género en la educación de niñas y adolescentes rurales del Perú: Situación y
propuestas de políticas públicas para su atención, Enrique Vásquez y Álvaro Monge, CIUP,
SCS, CIDA, Manuela Ramos, enero de 2009.
Gerencia Estratégica para el Cambio Social en el Perú, Centro de Investigación de la
Universidad del Pacífico. Julio 2008
La (in)viabilidad de la fusión de los programas sociales en el Perú, en co-autoría con Mari
Carmen Franco G. en APUNTES, Revista de Ciencias Sociales, N° 62, P.77-124, Fondo
Editorial de la Universidad del Pacífico, Lima.
¿Por qué y cómo acortar la brecha de género en educación de las niñas y adolescentes rurales
en el Perú?
Movimiento Manuela Ramos, Instituto Peruano de Educación en Derechos Humanos y la Paz,
Agencia Canadiense para el Desarrollo Internacional, Universidad del Pacífico, Save the
Children. Autores: Enrique Vásquez y Álvaro Monge Z. Nov. 2007, Primera reimpresión: Julio
2008
Los niños no-visibles para el Estado Peruano
Save the Children Suecia y Universidad del Pacífico, Lima. Agosto 2007.

Informe “La brecha entre el discurso y la gestión a favor de los más pobres: Un balance de los
primeros meses del segundo gobierno de Alan García”,( Universidad del Pacífico, Save the
Children, Lima 2007, www.losninosprimero.org).
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Documento de discusión “Fusión de programas sociales en el Perú: Un fondo de inclusión social
como propuesta”, (Universidad del Pacífico, Lima, 2007,
www.up.edu.pe/investigación/Documentosdediscusion)
Manual Global por la Infancia
¿Cómo medir indicadores socio-económicos y el gasto público social focalizado en niñas y
niños de países en desarrollo?, Save the Children Suecia y Universidad del Pacífico, Lima, 2005
[en español y portugues, la versión en inglés en versión electrónica]
¿Los niños...primero? Vol.III
Niveles de vida y gasto público social orientado a la infancia: 2004-2005. Save the Children
Suecia y Universidad del Pacífico, Lima, 2005
Documento de Trabajo “Los Programas Alimentarios en el Perú: ¿Por qué y cómo
reformarlos?, Instituto Peruano de Economía Social de Mercado (IPESM), Lima
Informe “Presupuesto Público 2006: ¿A favor de la infancia?” Observatorio por la infancia y
adolescencia
(Universidad
del
Pacífico,
Save
the
Children,
Lima
2005,
www.losninosprimero.org).
Informe “Subsidios para los más pobres: ¿serán beneficiados los niños en extrema pobreza?”
Observatorio por la infancia y adolescencia (Universidad del Pacífico, Save the Children, Lima
2005.losninosprimero.org).
Informe “Objetivos del Desarrollo del Milenio en el Perú: Alcanzando las metas”, Programa de
las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, Lima, 2004.
Informe “Presupuesto Público y Gasto Social: La urgencia del monitoreo y evaluación”,
Observatorio por la infancia y adolescencia (Universidad del Pacífico, Save the Children, Lima
2004. www.losninosprimero.org).
Informe “Gasto Social y Niñez: las limitaciones de una gestión”, Observatorio por la infancia y
la adolescencia, (Universidad del Pacífico, Save the Children, Lima 2004.losninosprimero.org).
Libro “¿Los niños...primero? Vol.II (Save the Children, Lima, 2004).
Libro “Buscando el bienestar de los pobres: ¿Cuán lejos estamos?” (Universidad del Pacífico,
2003 –octubre), co-editor
Libro “El Ataque a la pobreza: Un enfoque de mercado” (USAID, IDRC, Universidad del
Pacífico, 2002). Co-autor.
Libro “¿Los niños... primero?. El gasto público social focalizado en niños y niñas en el Perú:
1990-2000. (Save The Children Suecia, Universidad del Pacífico, 2002). Co-editor.
Libro “Desafíos de la Lucha contra la Pobreza Extrema en el Perú” (Universidad del Pacífico,
2001). Co-autor
CD “Economía. 1-2” (Universidad del Pacífico, 2002).
Libro “Inversión Social para un Buen Gobierno en el Perú” (Universidad del Pacífico, 2000) en
co-autoría con Rafael Cortez y Gustavo Riesco.
Libro “Estrategias del Poder. Los Grupos Económicos en el Perú” (Universidad del Pacífico,
2000).
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Libro “Impacto de la Inversión Social en el Perú” (Universidad del Pacífico, 2000), editor.
Libro “Gerencia Social. Diseño, Monitoreo y Evaluación de Proyectos Sociales” (Universidad
del Pacífico, 2000) en co-autoría con Carlos E. Aramburu, Carlos Figueroa y Carlos Parodi.
Libro “Modernización Empresarial en el Perú” (Red de Desarrollo de las Ciencias Sociales,
1999), en co-edición con Denis Sulmont.
Libro “El Grupo Romero: Del Algodón a la Banca” (CIUP, 1987), en co-autoría con Germán
Reaños. Adicionalmente se publicó el artículo en la Revista Apuntes.
Libro “El pensamiento económico de Rómulo Ferrero” (CIUP, 1989).

Documentos de trabajo:
•
•
•
•
•

•

•

•

•

•

•
•

Inversión necesaria para una educación adecuada de niñas y adolescentes rurales en el
Perú, Movimiento Manuela Ramos – Save the Children Suecia, diciembre 2008.
Desigualdad de género en la educación de niñas y adolescentes rurales en el Perú:
Situación y perspectivas de políticas públicas para su atención, diciembre 2008.
Niñez indígena y educación intercultural bilingüe en el Perú: Estadísticas recientes y
preguntas (i)resueltas, CARE y Grupo Impulsor de Educación Rural, 2008.
Competitividad con rostro humano: el caso del ecoturismo en Loreto, Centro de
Investigación de la Universidad del Pacífico, Lima.
Demanda Social de los más pobres: La óptica de los jefes de hogar y líderes comunales
del Perú, Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico-International
Development Research Centre, Lima.
¿Por qué usan o no usan los programas de alivio a la pobreza?: Rescatando la visión
subjetiva de los pobres extremos en el Perú, Centro de Investigación de la Universidad
del Pacífico-International Development Research Centre, Lima.
¿Los programas sociales llegaron eficazmente a satisfacer las demandas de los pobres
extremos en el Perú?, Centro de Investigación de la Universidad del PacíficoInternational Development Research Centre, Lima.
La importancia de la inversión social del Estado en el bienestar de los pobres extremos:
un modelo lineal para el caso de Perú, Centro de Investigación de la Universidad del
Pacífico-International Development Research Centre, Lima.
Perfil de la oferta y demanda de programas sociales líderes en el Perú, Centro de
Investigación de la Universidad del Pacífico-International Development Research
Centre, Lima.
Evaluación de impacto de proyectos de lucha contra la pobreza: aspectos
metodológicos, Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico-International
Development Research Centre, Lima.
Política e Inversión Social para el Desarrollo Humano, Red de Desarrollo de Ciencias
Sociales y Programa Latinoamericano de Políticas Sociales, Lima.
Desafíos para el 2,005: Una agenda social a discusión, Centro de Investigación de la
Universidad del Pacífico, Lima.

Personal
Dominio del Inglés, Windows 2007 y SPSS. Interés en viajes habiendo visitado Austria,
Alemania, Angola, Argentina, Bélgica, Brasil, Canadá, Colombia, Cuba, Chile, China,
República Dominicana, Ecuador, Egipto, El Salvador, España, Estados Unidos, Finlandia,
Francia, Guatemala, Grecia, Holanda, India, Inglaterra, Italia, Japón, Líbano, México, Nepal,
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Nicaragua, Panamá, Paraguay, Sri Lanka, Suecia, Sudáfrica, Suiza, Tailandia, Uruguay y
Venezuela. Soltero, 49 años (21-04-60), Peruano.

Referencias
Rosemary Thorp
Former Director of Latin American Centre, Oxford University.
Alan Angell
Former Fellow at St. Antony’s College, Oxford University
Nigel Bowles
Fellow at St. Anne’s College, Oxford University.
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