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Temas de la presentaciTemas de la presentacióónn

1.1. Preguntas clavePreguntas clave
2.2. Esbozo del marco metodolEsbozo del marco metodolóógicogico
3.3. Unos resultados para America Latina Unos resultados para America Latina 

(incluyendo para Nicaragua los de un (incluyendo para Nicaragua los de un 
proyecto anterior) proyecto anterior) 

4.4. Objetivos del tallerObjetivos del taller
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¿¿Estaba ALC bien encaminada a Estaba ALC bien encaminada a 
lograr los ODM antes de la crisis?lograr los ODM antes de la crisis?
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1. Preguntas clave sobre estrategias 1. Preguntas clave sobre estrategias 
para el alcance de los ODMpara el alcance de los ODM

¿¿QuQuéé se requiere para alcanzar los ODM? se requiere para alcanzar los ODM? 
¿¿CuCuáántos recursos se requieren para alcanzarlos y ntos recursos se requieren para alcanzarlos y 
y cy cóómo movilizarlos?mo movilizarlos?
¿¿Con quCon quéé opciones de polopciones de políítica se cuenta para tica se cuenta para 
financiar la estrategia de alcance de los ODM? financiar la estrategia de alcance de los ODM? 
¿¿CCóómo impacta en la macroeconommo impacta en la macroeconomíía una a una 
estrategia enfocada en los ODM?estrategia enfocada en los ODM?
¿¿CuCuáál ha sido el impacto de la crisis sobre el l ha sido el impacto de la crisis sobre el 
cumplimiento de los ODM?cumplimiento de los ODM?



55

2. Marco metodol2. Marco metodolóógicogico
 Contexto institucional inicial:Contexto institucional inicial:
 Proyecto Proyecto UN/DESAUN/DESA--PNUDPNUD--Banco Mundial Banco Mundial ““PolPolííticas ticas 

PPúúblicas para el alcance de los ODMblicas para el alcance de los ODM”” en 19 paen 19 paííses ses 
de ALC (2006de ALC (2006--2008)2008)

 Proyecto impacto crisis sobre ODM en 6 paProyecto impacto crisis sobre ODM en 6 paííses de ses de 
ALCALC

 Varios proyectos UN/DESA con PNUD, BM y Varios proyectos UN/DESA con PNUD, BM y 
otras instituciones en otras instituciones en ÁÁfrica, Medio Oriente y frica, Medio Oriente y 
AsiaAsia

 Actividades de seguimiento para la Actividades de seguimiento para la 
institucionalizaciinstitucionalizacióón de capacidades en n de capacidades en 
coherencia entre las polcoherencia entre las polííticas macro, sectorial, ticas macro, sectorial, 
social y ambientalsocial y ambiental
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Un marco analUn marco analíítico integrado: tico integrado: 
macro, micro, sectorial macro, micro, sectorial 

MAMS: MAMS: MAMAquettequette forfor MMDG DG SSimulationsimulations
–– Modelo de equilibrio general (EG) dinModelo de equilibrio general (EG) dináámico para simular y analizar mico para simular y analizar 

estrategias de alcance de los ODM en diferentes paestrategias de alcance de los ODM en diferentes paíísesses
–– MMóódulo dindulo dináámico de los ODMmico de los ODM

AnAnáálisis sectorial de los determinantes de los ODM e lisis sectorial de los determinantes de los ODM e 
intervenciones intervenciones orientadas a alcanzar metas en educaciorientadas a alcanzar metas en educacióón, n, 
salud, y agua y saneamientosalud, y agua y saneamiento
–– AnAnáálisis lisis microeconommicroeconoméétricotrico de los determinantes del acceso a la de los determinantes del acceso a la 

educacieducacióón, la mortalidad infantil, etc.n, la mortalidad infantil, etc.
–– Ejercicio de costeo, considerando el comportamiento de los hogarEjercicio de costeo, considerando el comportamiento de los hogareses

MetodologMetodologíía de a de microsimulacionesmicrosimulaciones
–– Los efectos del mercado de trabajo derivados de las simulacionesLos efectos del mercado de trabajo derivados de las simulaciones

del modelo de EG, se traducen en cambios en la pobreza y la del modelo de EG, se traducen en cambios en la pobreza y la 
distribucidistribucióón del ingreso a nivel de los hogares, usando datos micron del ingreso a nivel de los hogares, usando datos micro
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¿¿CuCuááles ODM?les ODM?
ODM 2: meta cercana a 100% en culminaciODM 2: meta cercana a 100% en culminacióón de la n de la 
educacieducacióón primaria a tiempon primaria a tiempo
ODM 4: Reducir la tasa mortalidad de la niODM 4: Reducir la tasa mortalidad de la niññez en ez en 
dos terciosdos tercios
ODM 5: Reducir la tasa de mortalidad materna en ODM 5: Reducir la tasa de mortalidad materna en 
tres cuartostres cuartos
ODM 7: Reducir a la mitad la poblaciODM 7: Reducir a la mitad la poblacióón sin acceso n sin acceso 
a agua potable (7a) y saneamiento ba agua potable (7a) y saneamiento báásico (7b)sico (7b)
¿¿Y los otros? Y los otros? 
–– ODM 1 (reducciODM 1 (reduccióón pobreza):n pobreza): endendóógenogeno
–– ODM 3 (genero): ODM 3 (genero): implimplíícitocito
–– ODM 6 (SIDA, etc.): ODM 6 (SIDA, etc.): modelado en desarrollomodelado en desarrollo
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¿¿QuQuéé sabemos de los determinantes sabemos de los determinantes 
de los ODM?de los ODM?

¿¿Por quPor quéé no todos los nino todos los niñños asisten y terminan la primaria?os asisten y terminan la primaria?
–– ¿¿Falta de escuelas?Falta de escuelas?
–– ¿¿Deficiente calidad de profesores, falta de libros de texto y otrDeficiente calidad de profesores, falta de libros de texto y otros os 

insumos?insumos?
–– ¿¿Problemas de acceso: costos, distancia a la escuela, etc.?Problemas de acceso: costos, distancia a la escuela, etc.?
–– ¿¿No hay mucho retorno econNo hay mucho retorno econóómico de la educacimico de la educacióón?n?

¿¿CCóómo reducir la tasa de mortalidad de la nimo reducir la tasa de mortalidad de la niññez?ez?
–– ¿¿Mejorar condiciones de nutriciMejorar condiciones de nutricióón?n?
–– ¿¿Expandir programas de inmunizaciExpandir programas de inmunizacióón?n?
–– ¿¿Mejorar servicios de salud maternaMejorar servicios de salud materna--infantil?infantil?
–– ¿¿Mejorar acceso a estos servicios?Mejorar acceso a estos servicios?
–– ¿¿Mejorar niveles de educaciMejorar niveles de educacióón?n?
–– ¿¿Todos estos factores?Todos estos factores?

¿¿Hay sinergias entre el progreso hacia los diferentes ODM?Hay sinergias entre el progreso hacia los diferentes ODM?
¿¿Se mantiene Se mantiene la relevancia y efectividad de los determinantes en el la relevancia y efectividad de los determinantes en el 
tiempo? Es decir, tiempo? Es decir, ¿¿hay un hay un ““retorno marginal decrecienteretorno marginal decreciente”” en cuanto en cuanto 
a la efectividad de intervenciones?a la efectividad de intervenciones?
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MAMS: Determinantes de los ODMMAMS: Determinantes de los ODM
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Efectos macroeconEfectos macroeconóómicos sobre la micos sobre la 
estimaciestimacióón de costosn de costos

 Sinergias entre los ODM: Sinergias entre los ODM: ¿¿es menos costoso es menos costoso 
lograr todos los ODM al mismo tiempo en vez de lograr todos los ODM al mismo tiempo en vez de 
cada uno de forma aislada?cada uno de forma aislada?

Requerimientos complementarios de inversiRequerimientos complementarios de inversióón, n, 
especialmente en infraestructuraespecialmente en infraestructura

 AnAnáálisis macro: los efectos en la economlisis macro: los efectos en la economíía en a en 
su conjunto son importantes para la estimacisu conjunto son importantes para la estimacióón n 
de costos (salarios y restricciones macro, de costos (salarios y restricciones macro, 
precios, impacto en el crecimiento)precios, impacto en el crecimiento)
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Simulaciones de los ODM con el Simulaciones de los ODM con el 
modelo de EGmodelo de EG

Escenario base: Escenario base: proyecciproyeccióón de la trayectoria de la n de la trayectoria de la 
economeconomíía sin nuevas pola sin nuevas polííticas ticas  supuestos supuestos prepre--
crisiscrisis
Escenarios de los ODM:Escenarios de los ODM:
–– OptimizaciOptimizacióón para alcanzar los ODMn para alcanzar los ODM

Metas selectas por separadoMetas selectas por separado
Todas las metas selectas simultTodas las metas selectas simultááneamenteneamente

–– Diferentes estrategias de financiamientoDiferentes estrategias de financiamiento
Ayuda externaAyuda externa
Endeudamiento externoEndeudamiento externo
Endeudamiento internoEndeudamiento interno
Incremento de la recaudaciIncremento de la recaudacióón tributarian tributaria
Limitar otro gasto publicoLimitar otro gasto publico
Financiamiento mixtoFinanciamiento mixto
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3. 3. ¿¿Estaba ALC bien encaminada a lograr las Estaba ALC bien encaminada a lograr las 
metas con las polmetas con las políítica actuales?tica actuales?

ODM 1: 
pobreza

ODM 2: 
educación 
primaria

ODM 4: 
mortalidad 
de niños

ODM 5: 
mortalidad 

materna
ODM 7a: 

agua

ODM 7b: 
sanea-
miento

Argentina --
Bolivia --
Brasil  --  
Chile      
Colombia   
Costa Rica   
Cuba     
Ecuador 
El Salvador 
Guatemala 
Honduras 
Jamaica 
México    
Nicaragua 
Paraguay 
Perú  --
Rep. Dom.  
Uruguay --  
ALC  --  
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Costeo del logro de los ODM: Costeo del logro de los ODM: 
resultadosresultados

Chile y Cuba alcanzan los ODM 2Chile y Cuba alcanzan los ODM 2--7 en el 7 en el 
escenario baseescenario base
Los demLos demáás pas paííses podrses podríían alcanzar los an alcanzar los 
ODM 2ODM 2--7 mediante un incremento del 7 mediante un incremento del 
gasto pgasto púúblico en torno a 1%blico en torno a 1%--6% del PIB 6% del PIB 
Se observan costos marginales crecientes Se observan costos marginales crecientes 
importantesimportantes
Aunque no son elevados, los efectos de Aunque no son elevados, los efectos de 
sinergia son significativos en la mayorsinergia son significativos en la mayoríía a 
de pade paíísesses
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Estrategias de financiamiento y Estrategias de financiamiento y 
resultados del costeo de los ODMresultados del costeo de los ODM

El requerimiento de gasto pEl requerimiento de gasto púúblico blico 
adicional tiende a ser menor si se recurre adicional tiende a ser menor si se recurre 
al financiamiento externo (ayuda o al financiamiento externo (ayuda o 
endeudamiento) en comparaciendeudamiento) en comparacióón con la n con la 
movilizacimovilizacióón domn domééstica de recursosstica de recursos
El financiamiento domEl financiamiento domééstico (impuestos o stico (impuestos o 
endeudamiento) conlleva un mayor gasto endeudamiento) conlleva un mayor gasto 
debido al debido al ““efecto estrujamientoefecto estrujamiento”” y la y la 
reduccireduccióón del consumon del consumo
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¿¿CCóómo valorar si una opcimo valorar si una opcióón de n de 
financiamiento es realista?financiamiento es realista?

El costeo de los ODM, traducido en El costeo de los ODM, traducido en 
requerimientos de gasto prequerimientos de gasto púúblico adicional, es blico adicional, es 
ssóólo uno de los criterios para valorar la lo uno de los criterios para valorar la 
conveniencia de las opciones de financiamientoconveniencia de las opciones de financiamiento
Otros criterios: Otros criterios: 
–– Sostenibilidad de la deudaSostenibilidad de la deuda
–– Repercusiones macroeconRepercusiones macroeconóómicas (por ejemplo, la micas (por ejemplo, la 

enfermedad holandesa, el estrujamiento de la enfermedad holandesa, el estrujamiento de la 
inversiinversióón y el consumo privados, las restricciones de n y el consumo privados, las restricciones de 
la oferta laboral, los resultados de pobreza)la oferta laboral, los resultados de pobreza)

–– Restricciones institucionales y consideraciones de Restricciones institucionales y consideraciones de 
economeconomíía pola polííticatica
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ALC: opciones de financiamiento viablesALC: opciones de financiamiento viables””

Ayuda del 
exterior

Mayor 
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Mayor 
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+ ayuda del 

exterior

Mayor 
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Perú  

Rep. Dom. 

Uruguay 
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El nuevo gasto en los ODM no garantiza El nuevo gasto en los ODM no garantiza 
una reducciuna reduccióón significativa de la pobrezan significativa de la pobreza

Principales resultados: Principales resultados: 
–– 7 pa7 paííses alcanzan el ODM 1 en el escenario ses alcanzan el ODM 1 en el escenario 

base, y 8 mbase, y 8 máás lo logran en los escenarios de s lo logran en los escenarios de 
los ODMlos ODM

–– La reducciLa reduccióón en la pobreza se explica n en la pobreza se explica 
principalmente por el incremento del salario principalmente por el incremento del salario 
promedio y el empleo en todos los escenariospromedio y el empleo en todos los escenarios

–– La alta desigualdad del ingreso es un La alta desigualdad del ingreso es un 
obstobstááculo para reducir mculo para reducir máás la pobreza en s la pobreza en 
ALCALC
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La inversión en los ODM 2-7 no 
necesariamente acelera el progreso 

hacia el ODM 1

ARG

BOL

BRA

COL

CRI

DOM

ECU

SLV

GTM

HND

JAM

MEX

NIC

PRY

PERURY

Escenario base

Escenario de 
cumplimiento de los 
ODM

-15.0

-13.0

-11.0

-9.0

-7.0

-5.0

-3.0

-1.0

1.0

1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0

Crecimiento del PIB (promedio anual en %)

V
ar

ia
ci

ón
 a

bs
ol

ut
a 

en
 la

 p
ob

re
za

 (e
nt

re
 e

l a
ño

 b
as

e 
y

20
15

)



2222

Conclusiones y recomendaciones: Conclusiones y recomendaciones: 
¡¡prepre--crisiscrisis!!

FinanciableFinanciable: el costo asociado con el alcance de los ODM : el costo asociado con el alcance de los ODM 
no es prohibitivo en ALC, pero la mayorno es prohibitivo en ALC, pero la mayoríía de paa de paííses ses 
requieren hacer esfuerzos adicionales para lograr las requieren hacer esfuerzos adicionales para lograr las 
metas (metas (¡¡el escenario base no es lo suficientemente bueno!) el escenario base no es lo suficientemente bueno!) 
Gravar y gastarGravar y gastar: el an: el anáálisis de las repercusiones lisis de las repercusiones 
macroeconmacroeconóómicas sugiere que una reforma fiscal sermicas sugiere que una reforma fiscal seríía la a la 
mejor estrategia para la mayormejor estrategia para la mayoríía de paa de paííses (sin embargo, ses (sin embargo, 
el el éénfasis debernfasis deberíía estar puesto en una combinacia estar puesto en una combinacióón de n de 
mecanismos de financiamiento)mecanismos de financiamiento)
Aumento de la eficiencia del gasto socialAumento de la eficiencia del gasto social: el MAMS supone : el MAMS supone 
que hay un uso eficiente del gasto en los servicios que hay un uso eficiente del gasto en los servicios 
asociados con los ODM; sin embargo, en la prasociados con los ODM; sin embargo, en la prááctica actica aúún n 
se puede incrementar la eficiencia del gasto pse puede incrementar la eficiencia del gasto púúblico a fin blico a fin 
de crear un mayor espacio fiscalde crear un mayor espacio fiscal
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Conclusiones y recomendacionesConclusiones y recomendaciones
PolPolííticas macroeconticas macroeconóómicas socialmente responsablesmicas socialmente responsables: : 
perspectiva mperspectiva máás amplia de las pols amplia de las polííticas macro, mticas macro, máás alls alláá de de 
la estabilizacila estabilizacióón y las metas de inflacin y las metas de inflacióón: crecimiento, n: crecimiento, 
gasto social adecuado, crecimiento del empleo y el gasto social adecuado, crecimiento del empleo y el 
objetivo objetivo interinter--temporal del desarrollo humanotemporal del desarrollo humano

Ajuste estructuralAjuste estructural: se requiere generar empleo m: se requiere generar empleo máás s 
productivo y reducir la desigualdad: la estrategia de productivo y reducir la desigualdad: la estrategia de 
alcance de los ODM por salcance de los ODM por síí sola es insuficiente para lograr sola es insuficiente para lograr 
la meta de reduccila meta de reduccióón de la pobrezan de la pobreza
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¿¿CCóómo cambia la situacimo cambia la situacióón con la crisis?n con la crisis?
Escenario base:Escenario base:
–– Crecimiento observado antes del 2008Crecimiento observado antes del 2008
–– Crecimiento del PIB y el gasto pCrecimiento del PIB y el gasto púúblico cero en 2009 blico cero en 2009 

y 2010y 2010
–– RecuperaciRecuperacióón gradual hasta converger al n gradual hasta converger al 

crecimiento crecimiento prepre--crisis en 2015crisis en 2015

Escenarios ODMEscenarios ODM
–– Se mantiene igual en tSe mantiene igual en téérminos de sus supuestosrminos de sus supuestos
–– Pero toman como referencia un escenario base de Pero toman como referencia un escenario base de 

crisiscrisis

Escenarios ODM Escenarios ODM ++ infraestructura pinfraestructura púúblicablica
–– Se agrega el supuesto de que la infraestructura Se agrega el supuesto de que la infraestructura 

ppúública (no vinculada a los ODM) crece en 3 puntos blica (no vinculada a los ODM) crece en 3 puntos 
del PIB en 2010del PIB en 2010--20152015
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Crecimiento de la producciCrecimiento de la produccióón en el n en el 
escenario base de crisis en Latinoamescenario base de crisis en Latinoaméérica, rica, 
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Efecto de la crisis en los ODM 2 y 4 en Efecto de la crisis en los ODM 2 y 4 en 
LatinoamLatinoamééricarica

-10.0%

-5.0%

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

Bolivia Honduras Nicaragua Brazil Chile Costa Rica

Primary school
completion
Child mortality

Tasa complecion
educacion
primaria

Mortalidad infantil



2727

Gasto pGasto púúblico adicional para alcanzar los ODM blico adicional para alcanzar los ODM 
en Latinoamen Latinoaméérica con la crisisrica con la crisis

(% del PIB, promedio anual 2010(% del PIB, promedio anual 2010--2015)2015)
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Crecimiento simulado del PIB y brecha para la Crecimiento simulado del PIB y brecha para la 
recuperacirecuperacióón plena, 2010n plena, 2010--20152015
(tasa de crecimiento promedio)(tasa de crecimiento promedio)
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¿¿CCóómo cambian las conclusiones mo cambian las conclusiones 
del estudio inicial?del estudio inicial?

En realidad no cambian, sino que los retos encontrados se En realidad no cambian, sino que los retos encontrados se 
vuelven mvuelven máás importantes.s importantes.
La crisis realmente le representarLa crisis realmente le representaríía un retroceso importante a un retroceso importante 
a los paa los paííses de menor ingreso ses de menor ingreso perper ccáápita en la regipita en la regióón n 
(Bolivia, Honduras y Nicaragua) en t(Bolivia, Honduras y Nicaragua) en téérminos del logro de los rminos del logro de los 
ODMODM
PaPaííses que lograrses que lograríían los ODM sin mayores esfuerzos antes an los ODM sin mayores esfuerzos antes 
de la crisis (Brasil, Chile y Costa Rica) enfrentarde la crisis (Brasil, Chile y Costa Rica) enfrentaráán mayores n mayores 
retosretos
Bolivia, Honduras y Nicaragua requerirBolivia, Honduras y Nicaragua requeriráán un gasto extra de n un gasto extra de 
entre 1,5% a 2% del PIB, adicional al gasto que ya se habentre 1,5% a 2% del PIB, adicional al gasto que ya se habíía a 
estimado (2% en Bolivia, 5% en Nicaragua y 7% en estimado (2% en Bolivia, 5% en Nicaragua y 7% en 
Honduras)Honduras)
Bolivia, Honduras y Nicaragua requerirBolivia, Honduras y Nicaragua requeriráán un gasto extra de n un gasto extra de 
entre 0,5% a 1,5% del PIB, adicional al gasto que ya se entre 0,5% a 1,5% del PIB, adicional al gasto que ya se 
habhabíía estimado.a estimado.
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¿¿CCóómo cambian las conclusiones mo cambian las conclusiones 
del estudio inicial?del estudio inicial?

El gasto en los ODM ayudarEl gasto en los ODM ayudaríía a acelerar la recuperacia a acelerar la recuperacióón de n de 
manera modestamanera modesta
Los efectos contraLos efectos contra--ccííclicos serclicos seríían mayores si la estrategia de an mayores si la estrategia de 
los ODM se acompalos ODM se acompañña de una mayor infraestructura pa de una mayor infraestructura púúblicablica
–– Pero no se logra la recuperaciPero no se logra la recuperacióón absoluta!n absoluta!

La polLa políítica macroecontica macroeconóómica debermica deberáá ser cuidadosa de que el ser cuidadosa de que el 
financiamiento de los ODM no tenga efectos indeseados en financiamiento de los ODM no tenga efectos indeseados en 
el crecimiento de los demel crecimiento de los demáás sectores de la economs sectores de la economííaa
Para los paPara los paííses de menores ingresos, se requiere de un ses de menores ingresos, se requiere de un 
apoyo de la comunidad internacional (alivio de la deuda y apoyo de la comunidad internacional (alivio de la deuda y 
ayuda) para estimular la economayuda) para estimular la economíía y evitar un crecimiento a y evitar un crecimiento 
desproporcionado de la deuda pdesproporcionado de la deuda púública, manteniendo los blica, manteniendo los 
objetivos del desarrollo intactos.objetivos del desarrollo intactos.
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4. Objetivos taller4. Objetivos taller
a.a. Discutir resultados de estudios anteriores sobre Discutir resultados de estudios anteriores sobre 

los ODM en Nicaragua.los ODM en Nicaragua.
b.b. Mostrar en quMostrar en quéé consiste el marco analconsiste el marco analííticotico
c.c. Definir pasos para actualizaciDefinir pasos para actualizacióón y adecuacin y adecuacióón n 

del MAMS y del resto del marco analdel MAMS y del resto del marco analíítico, de tico, de 
acuerdo a necesidades de anacuerdo a necesidades de anáálisis de pollisis de polííticas ticas 
en Nicaraguaen Nicaragua

d.d. Definir plan de trabajo y capacitaciDefinir plan de trabajo y capacitacióón para 2011n para 2011--
20122012

e.e. Identificar un marco institucional para la Identificar un marco institucional para la 
implementaciimplementacióón del plan de trabajo e insercin del plan de trabajo e insercióón n 
en un proceso de formulacien un proceso de formulacióón de din de diáálogo sobre logo sobre 
las pollas polííticas econticas econóómicas y socialesmicas y sociales
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Principios que guPrincipios que guíían nuestro apoyoan nuestro apoyo

Sin interSin interéés nacional, no hay inters nacional, no hay interéés s 
nuestronuestro
Ayudamos a adecuar la metodologAyudamos a adecuar la metodologíía a sus a a sus 
necesidades, pero necesidades, pero ustedesustedes realizan el realizan el 
trabajotrabajo
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 negrano hay caja negra!!))


