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25 de enero del 2011  
 
9:00 – 9:30:  
Palabras de bienvenida (PNUD, BCN y UN-DESA) y presentación de participantes.  
(Con la participación de profesionales y técnicos de las instituciones del gobierno, del 
SNU y de instituciones privadas y/o universidades interesadas en el tema.) 
  
9:30 – 10:15: 
Introducción 
(Presentación general de los elementos de la metodología y sus propósitos para el análisis 
de políticas). 
  
10:15 – 11:00  
El modelo MAMS  
(Explicación de los elementos básicos del modelo de equilibrio general computable que 
facilita el análisis de estrategias para el alcance de las metas del milenio y del desarrollo 
en general. Se explicará la estructura del modelo y sus simulaciones de política).  
 
 
 
 



Café 
 
11:15 – 12:00  
El modelo MAMS (cont.) 
 
12:00 – 12:45 
Determinantes de las metas del milenio  
(Presentación de pautas para el análisis macroeconométrico de los determinantes de: (i) el 
acceso y la graduación en la educación, (ii) la mortalidad infantil y materna, y (iii) el 
acceso al agua potable y saneamiento. Se explicará también como dicho análisis puede 
servir de apoyo para “calibrar” el modelo MAMS). 
  
Almuerzo 
 
 
El programa de la misión de UN-DESA prosigue con su participación en las siguientes 
actividades del UNCT de Nicaragua. 
  
14:00 – 15:00 
 Impacto de la crisis sobre el cumplimiento de las metas del milenio en Nicaragua 
Rob Vos y Marco V. Sánchez, UN-DESA  
(Se presentarán los resultados de un primer ensayo usando el marco metodológico de 
MAMS y la metodología de microsimulaciones sobre: (i) el impacto de la crisis en el 
alcance de las metas del milenio en Nicaragua y (ii) las implicaciones fiscales de intentar 
recuperar los rezagos causados por la crisis y la sostenibilidad de las finanzas públicas. 
Asimismo, se hará reflexión sobre los requerimientos para que estudios similares puedan 
ser desarrollados por un equipo nicaragüense debidamente entrenado.  Habrá un espacio 
de unos 15 minutos para preguntas y respuestas). 
 
15:00 – 15:30 
Avances en la implementación del PNDH y sus principales resultados 
Paul Oquist  
 
15:30 – 16:30 
Discusión general sobre los principales usos del marco analítico de modelado macro y 
micro para satisfacer algunas de las necesidades de análisis de políticas en Nicaragua.  
(Esto incluye una discusión acerca de las modalidades de una futura capacitación y 
cooperación técnica y la definición de un plan de trabajo para su implementación durante 
2011-12). 
 
Nota: el Sr. Rob Vos estará enlazado desde Nueva York vía videoconferencia para 
participar en las tres actividades de la tarde. 
 
 



26 de enero del 2011  
 
Continúan las presentaciones técnicas con la participación de profesionales y técnicos 
de las instituciones del gobierno, del SNU y de instituciones privadas y/o universidades 
interesadas en el tema. 
  
9:00 – 11.00 
Requerimientos para completar la base de datos del MAMS  
(Presentación de la matriz de contabilidad social, MCS, para MAMS y de pautas para 
actualizar y adecuar la MCS para Nicaragua. Se explicará también como completar el 
resto de la base de datos requerida para calibrar el MAMS.) 
  
Café 
  
11:30 – 12:30  
Metodología de microsimulaciones para el análisis de la pobreza y la desigualdad  
(Se explicará la metodología por medio de la cual se utilizan resultados del mercado de 
trabajo del MAMS y se le imputan a una encuesta de hogares para determinar impactos 
en la pobreza y la desigualdad). 
  
Almuerzo 
 
14:00 – 15:00 
Aplicación del modelo MAMS: impacto de la crisis sobre el cumplimiento de las metas 
del milenio en Nicaragua 
(Se presentaran los resultados de simulaciones acerca del impacto de la crisis económica 
mundial en el cumplimiento de los ODM.  Además, se explicará como se implementaron 
estas simulaciones y se discutirán algunos de los resultados con los participantes para una 
mejor comprensión de la metodología). 
 
15:00 – 16:00 
Ejercicios de simulación 
(Se busca realizar simulaciones in situ y discutir sus resultados con los participantes para 
una mejor comprensión de la metodología). 
 
16:00 – 17:00 
Discusión general sobre la definición de un plan de trabajo –sobre el uso de las 
metodologías presentadas– para su implementación durante 2011-12. 
 
Nota: el Sr. Rob Vos estará enlazado desde Nueva York vía videoconferencia para 
participar en la discusión general al final de la tarde. 
 


