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1. Algunos antecedentes: 1. Algunos antecedentes: ¿¿EstEstáá ALC ALC 
bien encaminada a lograr los ODM?bien encaminada a lograr los ODM?
Diversos estudios (Diversos estudios (UN/DESAUN/DESA--PNUDPNUD--Banco MundialBanco Mundial):):
–– Antes de la crisisAntes de la crisis

Solo Chile y Cuba se encaminabanSolo Chile y Cuba se encaminaban
La mitad de los paLa mitad de los paííses no estaban encaminados hacia el ses no estaban encaminados hacia el 
cumplimiento del ODM 1cumplimiento del ODM 1
Solo 4 paSolo 4 paííses cumplirses cumpliríían el ODM 2an el ODM 2
Una gran mayorUna gran mayoríía tampoco lograra tampoco lograríía los ODM 4a los ODM 4--5 5 
Los demLos demáás pas paííses podrses podríían alcanzar los ODM 2an alcanzar los ODM 2--7 mediante un 7 mediante un 
incremento del gasto pincremento del gasto púúblico (1%blico (1%--6% del PIB)6% del PIB)
El financiamiento tendrEl financiamiento tendríía impactos macro importantes a impactos macro importantes 
dependiendo del mecanismo: deuda pdependiendo del mecanismo: deuda púública, carga tributaria o blica, carga tributaria o 
ayuda externa.ayuda externa.
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1. Algunos antecedentes1. Algunos antecedentes (cont.)(cont.)
–– Con la crisisCon la crisis

Retrocesos importantesRetrocesos importantes
Costo adicional para lograr los ODM en ALC Costo adicional para lograr los ODM en ALC 
podrpodríía llegar a 1,5% del PIB para algunos paa llegar a 1,5% del PIB para algunos paíísesses
Se incrementan las necesidades de financiamiento Se incrementan las necesidades de financiamiento 
(deuda, impuestos o ayuda externa) con impactos (deuda, impuestos o ayuda externa) con impactos 
macro mmacro máás pronunciadoss pronunciados

–– ¿¿Con nuevos choques externos (precios del Con nuevos choques externos (precios del 
petrpetróóleo, precios de los alimentos, etc.)?leo, precios de los alimentos, etc.)?
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Los Gobiernos deben tener la capacidad Los Gobiernos deben tener la capacidad 
analanalíítica para responder:tica para responder:
–– ¿¿Eran las Eran las polpolííticas econticas econóómicas y sociales antes micas y sociales antes 

de la crisis adecuadas para alcanzar los ODM?de la crisis adecuadas para alcanzar los ODM?
–– ¿¿CCóómo se ha visto afectada la consecucimo se ha visto afectada la consecucióón de n de 

los ODM por la crisis y qulos ODM por la crisis y quéé respuestas de respuestas de 
polpolííticas se deben implementar?ticas se deben implementar?

–– ¿¿CCóómo se puede ver afectada la consecucimo se puede ver afectada la consecucióón de n de 
los ODM ante choques externos adversos y qulos ODM ante choques externos adversos y quéé
respuestas de polrespuestas de polííticas se deben implementar?ticas se deben implementar?

2. Preguntas clave2. Preguntas clave
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2. Preguntas clave (cont.)2. Preguntas clave (cont.)

Con o sin crisis y choques externos:Con o sin crisis y choques externos:
–– ¿¿CuCuáántos recursos se requieren para ntos recursos se requieren para 

alcanzar los ODM y podralcanzar los ODM y podríían an ééstos stos 
movilizarse?movilizarse?

–– ¿¿Con quCon quéé opciones de polopciones de políítica se cuenta para tica se cuenta para 
financiar la estrategia de alcance de los financiar la estrategia de alcance de los 
ODM? ODM? 

–– ¿¿Es buena polEs buena políítica macroecontica macroeconóómica apostar mica apostar 
por los ODM?por los ODM?
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3. Contexto institucional3. Contexto institucional
 Para AmPara Améérica Latina y el Caribe (ALC)rica Latina y el Caribe (ALC)
 Proyecto UN/DESAProyecto UN/DESA--PNUDPNUD--Banco Mundial: Banco Mundial: ““PolPolííticas ticas 

PPúúblicas para el alcance de los ODMblicas para el alcance de los ODM”” en 18 paen 18 paííses ses 
(2006(2006--08).08).

 Proyecto UN/DESAProyecto UN/DESA--PNUD: PNUD: ““Crisis y Alcance de los Crisis y Alcance de los 
ODM en AmODM en Améérica Latinarica Latina”” en 6 paen 6 paííses (2010ses (2010--11).11).

 Proyecto UN/DESA con PNUD, BM y otras instituciones Proyecto UN/DESA con PNUD, BM y otras instituciones 
en paen paííses de ses de ÁÁfrica, Medio Oriente y Asia.frica, Medio Oriente y Asia.

 RecientementeRecientemente: solicitudes de Gobiernos para : solicitudes de Gobiernos para 
implementar actividades de seguimiento e implementar actividades de seguimiento e 
institucionalizar el uso de las metodologinstitucionalizar el uso de las metodologíías, a fin de as, a fin de 
apoyar la coherencia entre las polapoyar la coherencia entre las polííticas macro, ticas macro, 
sectorial, social y ambiental.sectorial, social y ambiental.
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4. El nuevo proyecto: a. Objetivos4. El nuevo proyecto: a. Objetivos

 Pone Pone éénfasis en nfasis en fortalecer capacidades fortalecer capacidades 
analanalííticas de Gobiernos para: ticas de Gobiernos para: 
 evaluar los impactos de crisis y choques evaluar los impactos de crisis y choques 

externos en el desarrollo, por ejemplo, en externos en el desarrollo, por ejemplo, en 
ttéérminos del cumplimiento ODM; rminos del cumplimiento ODM; 
 formular estrategias que permitan aliviar o formular estrategias que permitan aliviar o 

compensar en su totalidad los impactos compensar en su totalidad los impactos 
adversos y adversos y 
 estar mejor preparados para anticipar y estar mejor preparados para anticipar y 

hacerle frente a episodios de crisis, a fin hacerle frente a episodios de crisis, a fin 
de evitar retrocesos en el desarrollo de evitar retrocesos en el desarrollo 
humano. humano. 
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b. b. InstitucionesInstituciones

 El Ministerio de PlanificaciEl Ministerio de Planificacióón ha nombrado a n ha nombrado a 
la Unidad de Anla Unidad de Anáálisis de Pollisis de Polííticas Sociales y ticas Sociales y 
EconEconóómicas (UDAPE) como contraparte micas (UDAPE) como contraparte 
institucional del nuevo proyectoinstitucional del nuevo proyecto
 Se crearSe crearáá ““unidad tunidad téécnicacnica”” interinstitucional interinstitucional 
 UNUN--DESA: coordinaciDESA: coordinacióón y apoyo tn y apoyo téécnicocnico
 PNUD: coordinaciPNUD: coordinacióón y otro apoyon y otro apoyo
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c. Enfoque c. Enfoque metodolmetodolóógicogico

 ÉÉnfasis en capacitacinfasis en capacitacióón e n e 
institucionalizaciinstitucionalizacióón del enfoque analn del enfoque analíítico tico 
integrado: integrado: 
MAMS (escenarios base y de ODM MAMS (escenarios base y de ODM 

con y sin choques externos y crisis).con y sin choques externos y crisis).
 AnAnáálisis sectoriales (determinantes lisis sectoriales (determinantes 

ODM y costoODM y costo--efectividad).efectividad).
MicrosimulacionesMicrosimulaciones para el anpara el anáálisis de lisis de 

la pobreza y la desigualdad. la pobreza y la desigualdad. 
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c. Enfoque c. Enfoque metodolmetodolóógicogico (cont.)(cont.)

 Uso de manuales, notas tUso de manuales, notas téécnicas, ccnicas, cóódigos digos 
e interfaz en Excele interfaz en Excel

 ParticipaciParticipacióón activa de la n activa de la ““unidad tunidad téécnicacnica””
no solo en la capacitacino solo en la capacitacióón sino que n sino que 
tambitambiéén en completar la nueva base de n en completar la nueva base de 
datos, construir una nueva matriz de datos, construir una nueva matriz de 
contabilidad social, y estimar algunos contabilidad social, y estimar algunos 
parparáámetros del modelo. metros del modelo. 
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Enfoque metodolEnfoque metodolóógico (cont.)gico (cont.)

Principios del apoyo de UNPrincipios del apoyo de UN--DESADESA
–– Sin interSin interéés nacional, no hay inters nacional, no hay interéés nuestros nuestro
–– Ayudamos en adecuar la metodologAyudamos en adecuar la metodologíía a sus a a sus 

necesidades, pero necesidades, pero ustedesustedes (la unidad t(la unidad téécnica) cnica) 
realizan el trabajorealizan el trabajo

–– Queremos lograr que el marco analQueremos lograr que el marco analíítico tico 
ayude mejorar el ayude mejorar el disediseññoo de polde polííticas y el ticas y el 
didiáálogologo sobre ellas sobre ellas ((¡¡no hay caja negra!)no hay caja negra!)
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5. Objetivos del taller5. Objetivos del taller
Presentar trabajos recientes de PNUD y UNPresentar trabajos recientes de PNUD y UN--
DESA; DESA; 
Describir el proyecto y sus objetivos; Describir el proyecto y sus objetivos; 
Presentar la metodologPresentar la metodologíía de modelado integrado a de modelado integrado 
macro y micro;macro y micro;
Discutir la aplicaciDiscutir la aplicacióón de la metodologn de la metodologíía, utilizando a, utilizando 
resultados de diversas simulaciones de polresultados de diversas simulaciones de políítica;tica;
Establecer una estrategia para completar la base Establecer una estrategia para completar la base 
de datos; de datos; 
Definir un plan de trabajo, estableciendo fechas Definir un plan de trabajo, estableciendo fechas 
tentativas para las diferentes etapas y los talleres tentativas para las diferentes etapas y los talleres 
de capacitacide capacitacióón.n.
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6. Agenda de las sesiones t6. Agenda de las sesiones téécnicascnicas
El modelo MAMSEl modelo MAMS

–– ExplicaciExplicacióón de los elementos bn de los elementos báásicos del modelo de equilibrio sicos del modelo de equilibrio 
general computable que facilita el angeneral computable que facilita el anáálisis de estrategias para lisis de estrategias para 
el alcance de las metas del milenio y del desarrollo en general.el alcance de las metas del milenio y del desarrollo en general.

Determinantes de las metas del milenioDeterminantes de las metas del milenio
–– PresentaciPresentacióón de pautas para el ann de pautas para el anáálisis de los determinantes lisis de los determinantes 

de: (i) el acceso y la graduacide: (i) el acceso y la graduacióón en la educacin en la educacióón, (n, (iiii) la ) la 
mortalidad infantil y materna, y (mortalidad infantil y materna, y (iiiiii) el acceso al agua potable y ) el acceso al agua potable y 
saneamiento. Y csaneamiento. Y cóómo dicho anmo dicho anáálisis puede servir para lisis puede servir para 
““calibrarcalibrar”” el modelo MAMS.el modelo MAMS.

MetodologMetodologíía de a de microsimulacionesmicrosimulaciones
–– Explicar cExplicar cóómo resultados del mercado de trabajo del MAMS mo resultados del mercado de trabajo del MAMS 

se imputan a una base de datos micro o encuesta de hogares se imputan a una base de datos micro o encuesta de hogares 
para generar resultados de pobreza y desigualdad.para generar resultados de pobreza y desigualdad.
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6. Agenda (cont.)6. Agenda (cont.)
Base de datos del MAMSBase de datos del MAMS

–– PresentaciPresentacióón de la matriz de contabilidad social (MCS) para n de la matriz de contabilidad social (MCS) para 
MAMS y de pautas para actualizar y adecuar la MCS para MAMS y de pautas para actualizar y adecuar la MCS para 
Bolivia. CBolivia. Cóómo completar el resto de la base de datos para mo completar el resto de la base de datos para 
calibrar el MAMS.calibrar el MAMS.

AnAnáálisis de simulacioneslisis de simulaciones
–– Se presentarSe presentaráán resultados de diversas simulaciones y se n resultados de diversas simulaciones y se 

discutirdiscutiráán para captar la intuicin para captar la intuicióón que estn que estáá detrdetráás del s del 
modelado.modelado.

DiscusiDiscusióón generaln general
–– Principales usos del marco analPrincipales usos del marco analíítico para satisfacer algunas tico para satisfacer algunas 

de las necesidades de ande las necesidades de anáálisis de pollisis de polííticas en Bolivia. ticas en Bolivia. 
Incluyendo opciones y limitaciones para ajustar ciertos Incluyendo opciones y limitaciones para ajustar ciertos 
elementos del marco analelementos del marco analíítico. tico. 

–– Modalidades de la futura capacitaciModalidades de la futura capacitacióón y cooperacin y cooperacióón tn téécnica, cnica, 
y definiciy definicióón de un plan de trabajo tentativo para su n de un plan de trabajo tentativo para su 
implementaciimplementacióón durante 2011n durante 2011--12.12.


