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La Red PEP está compuesta por tres sub-redes:

PMMA 
Monitoreo, Medición y Análisis de la Pobreza
Busca ayudar a los investigadores a desarrollar y aplicar los 
instrumentos analíticos para el monitoreo, la medición y el análisis  
de la pobreza.

Los temas de investigación actualmente prioritarios son:

• La pobreza multidimensional
• Gasto público y pobreza
• Dinámica de la pobreza
• Capacidades y desarrollo humano

CBMS 
Sistema de Monitoreo Comunitario de la Pobreza
Ayuda a los investigadores a desarrollar e institucionalizar sistemas 
de monitoreo comunitario de la pobreza en países en desarrollo.

Los temas de investigación actualmente prioritarios son:

• Nuevas metodologías e instrumentos analíticos de los CBMS 
• Identificación de la pobreza a través de los CBMS 
• Análisis de impacto de programas y proyectos. 
• CBMS para la gobernanza (governance) local  
• CBMS para elaboración de presupuestos sensibles al género 
• CBMS para llevar los Objetivos de Desarrollo del  Milenio 

(ODMs) al nivel local 

MPIA 
Modelización y Análisis de Impacto de las Políticas
Apoya a los investigadores en la construcción y utilización  
de modelos micro-macro para analizar el impacto de shocks   
y políticas macroeconómicas en la pobreza

Los temas de investigación actualmente prioritarios son:

• Crecimiento y pobreza
• Gasto público y pobreza
• Macroeconomía y género
• Políticas y shocks sectoriales (especialmente agrícolas) 

Otros programas
Además de sus tres sub-redes, la red PEP cuenta con algunos 
programas especiales como La Iniciativa de Investigación sobre 
la Evaluación del Impacto de Políticas (PIERI) y una iniciativa 
llevada a cabo de de manera conjunta con La Iniciativa de Oxford 
sobre Pobreza y Desarrollo Humano (OPHI), Iniciativa PEP-OPHI: 
Capacidades y Desarrollo Humano. Otros programas especiales se 
iràn añadiendo en el tiempo.

Para enviar su propuesta de investigación 
o solicitar más información sobre la red PEP: 
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NUESTRA VISIÓN
Una red mundial de investigadores de países en desarrollo con la 
capacidad y reputación para participar e influenciar los debates 
nacionales e internacionales concernientes a  políticas relacionadas 
a la pobreza

NUESTROS OBJETIVOS
• Comprender mejor las causas y consecuencias de la pobreza
• Proponer políticas y programas pro-pobres
• Mejorar el monitoreo y medición de la pobreza
• Fortalecer las capacidades locales de investigación sobre temas 

de pobreza
• Desarrollar nuevos conceptos y metodologías para el análisis  

de la pobreza a través de la investigación científica

HISTORIA
En 2002, la red PEP fue lanzada de manera conjunta por el 
Instituto Angelo King de La Universidad De La Salle de Filipinas 
y la Universidad de Laval de Canadá. Sin embargo, sus orígenes 
se remontan a un programa lanzado en 1990 por el Centro 
Internacional de Investigación para el Desarrollo (CIID/IDRC-
Canadá) a fin de examinar los impactos micro de las políticas 
macroeconómicas y de ajuste estructural. Actualmente el  
financiamiento es proporcionado por el CIID (IDRC-Canadá),  
la Agencia Canadiense para el Desarrollo Internacional (ACDI/CIDA)  
y la Agencia Australiana para el Desarrollo Internaciónal (AusAID)

La red PEP tiene más de 5,000 miembros registrados alrededor 
del mundo. Hasta la fecha, ha establecido oficinas regionales en 
África (Dakar en 2004) y en América Latina (Lima en 2007)  
y además patrocina  la Red sudasiática PEP-GTAP de modelización 
económica (Dhaka en 2007). De las 1,300 propuestas de 
investigación presentadas a la red PEP, se han apoyado 96 
proyectos que involucran cerca de 300 investigadores de 
países en desarrollo. Los resultados han sido presentados  
y discutidos con hacedores de políticas, otros actores principales 
y otros investigadores en conferencias sobre políticas a nivel 
nacional, regional e internacional auspiciadas por la red PEP 

  

FINANCIAMIENTO
La red PEP otorga 20 a 25 subvenciones de 50,000 $ CAN 
cada 18 meses, sobre una base competitiva, a equipos 
de investigación de procedencia y  residencia en países 
en desarrollo. El financiamiento incluye una subvención 
básica además de financiamiento para cubrir los costos de 
participación en reuniones de la red PEP, visitas de estudio y 
otras actividades (talleres de capacitación, conferencias, etc.).     

APOYO CIENTÍFICO
Los expertos de instituciones de países en desarrollo y 
desarrollados brindan apoyo científico a los investigadores 
financiados por la red PEP desde la propuesta inicial hasta la 
preparación del informe final y las publicaciones respectivas.

FORMACIÓN – ESCUELA PEP
La red PEP ha lanzado recientemente una serie de 
programas regulares de formación en temas tales como 
medición y análisis de la pobreza a un nivel micro, 
modelización de los impactos en la pobreza de los shocks   
y macropolíticas. Estos programas de formación estàn 
abiertos para todos.

La red PEP promueve el fortalecimiento de las 

capacidades y la investigación de alta calidad 

científica en países en desarrollo a través de 

una estrategia de apoyo financiero y científico 

que comprende las siguientes actividades:  

REUNIONES
Cada 18 meses se organiza una reunión general con  
el objeto de generar un foro para que los investigadores  
de la red PEP presenten, discutan y evalúen sus 
propuestas e informes, así como para permitir que los 
investigadores de la red interactúen y trabajen con los 
expertos invitados. Estas reuniones también ofrecen 
talleres especializados y conferencias internacionales  
de políticas.

VISITAS DE ESTUDIO
Los investigadores apoyados por  la red PEP pueden solicitar 
financiamiento adicional para la visita de estudio de 3 a 4 
semanas para trabajar con expertos de alguna institución  
de su elección.

DIFUSIÓN
Para la red PEP resulta de extrema importancia que sus 
investigadores interactúen con hacedores de políticas, otros 
investigadores y con miembros de la sociedad civil.  Para 
esto la red PEP ofrece apoyo financiero y técnico a lo largo 
del proceso de investigación para ayudara los investigadores 
a que publiquen su investigación como documentos de 
trabajo o artículos en revistas especializadas, así como para 
organizar y participar en conferencias y foros de políticas 
a nivel nacional e internacional. Todas las propuestas e 
informes de los proyectos financiados por la red PEP están 
disponibles al público en el sitio web de la red. 

DOCUMENTACIÓN
Los investigadores tendrán acceso documentación reciente 
y relevante para sus trabajos de investigación por medio de  
buscadores en línea, revistas electrónicas de divulgación 
científica, artículos especializados descargables, y envíos 
directos vía correo electrónico.
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