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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?
Antes de la crisis (estudios Antes de la crisis (estudios UN/DESAUN/DESA--PNUDPNUD--Banco Banco 
MundialMundial):):
–– Solo Chile y Cuba se encaminabanSolo Chile y Cuba se encaminaban
–– Los demLos demáás pas paííses podrses podríían alcanzar los ODM mediante un an alcanzar los ODM 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 sega impactos macro importantes segúún n 

el mecanismo: deuda, carga tributaria o ayuda externa.el mecanismo: deuda, carga tributaria o ayuda externa.
Con la crisis (estudios Con la crisis (estudios UN/DESAUN/DESA--PNUDPNUD):):
–– Retrocesos importantes, de forma que el costo adicional para Retrocesos importantes, de forma que el costo adicional para 

lograr los ODM llegarlograr los ODM llegaríía a 1,5% del PIB en algunos paa a 1,5% del PIB en algunos paíísesses
–– Se incrementan las necesidades de financiamiento con Se incrementan las necesidades de financiamiento con 

impactos macro mimpactos macro máás pronunciadoss pronunciados
¿¿Con nuevos choques externos (precios del petrCon nuevos choques externos (precios del petróóleo, precios leo, precios 
de los alimentos, etc.)?de los alimentos, etc.)?
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2. Preguntas clave2. Preguntas clave
¿¿CuCuáántos recursos se requieren para alcanzar los ODM ntos recursos se requieren para alcanzar los ODM 
y podry podríían realmente movilizarse?an realmente movilizarse?
¿¿Con quCon quéé opciones de financiamiento se cuenta para opciones de financiamiento se cuenta para 
respaldar la estrategia de alcance de los ODM? respaldar la estrategia de alcance de los ODM? 
¿¿QuQuéé efectos macroeconefectos macroeconóómicos tiene alcanzar y micos tiene alcanzar y 
financiar el cumplimiento de los ODM?financiar el cumplimiento de los ODM?
¿¿CCóómo se ha visto afectada la consecucimo se ha visto afectada la consecucióón de los ODM n de los ODM 
por la crisis y qupor la crisis y quéé respuestas de polrespuestas de políítica se deben tica se deben 
implementar?implementar?
¿¿CCóómo se puede ver afectada la consecucimo se puede ver afectada la consecucióón de los n de los 
ODM ante choques externos adversos y quODM ante choques externos adversos y quéé respuestas respuestas 
de polde políítica se deben implementar?tica se deben implementar?
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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 en Proyecto UN/DESA con PNUD, BM y otras instituciones en 
papaííses de ses de ÁÁfrica, Medio Oriente y Asia.frica, Medio Oriente y Asia.

 RecientementeRecientemente: solicitudes de Gobiernos para implementar : solicitudes de Gobiernos para implementar 
actividades de seguimiento e institucionalizar el uso de las actividades de seguimiento e institucionalizar el uso de las 
metodologmetodologíías, a fin de apoyar el diseas, a fin de apoyar el diseñño de la polo de la políítica tica 
econeconóómica y social.mica y social.
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4. El nuevo proyecto: a. Objetivos4. El nuevo proyecto: a. Objetivos

Desarrollar capacidades en el uso del modelo de equilibrio Desarrollar capacidades en el uso del modelo de equilibrio 
general MAMS y metodologgeneral MAMS y metodologíías complementarias.as complementarias.
Transferir dichas herramientas para que, por medio de un Transferir dichas herramientas para que, por medio de un 
uso amigable, faciliten el apoyo a los procesos de diseuso amigable, faciliten el apoyo a los procesos de diseñño de o de 
polpolííticas y toma de decisiones. ticas y toma de decisiones. 
Adaptar dichas herramientas a las necesidades del paAdaptar dichas herramientas a las necesidades del paíís, s, 
identificando usos concretos. identificando usos concretos. 
–– ¿¿CuCuááles usos concretos para Nicaragua?les usos concretos para Nicaragua?
–– Pensemos durante este taller, y tomemos decisiones en Pensemos durante este taller, y tomemos decisiones en 

la la úúltima presentaciltima presentacióón.n.
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a. Objetivos (a. Objetivos (cont.cont.))

 Otros objetivos mOtros objetivos máás generales del proyecto, en el marco del s generales del proyecto, en el marco del 
fortalecimiento de las capacidadesfortalecimiento de las capacidades analanalííticas del Gobierno: ticas del Gobierno: 
 evaluar los impactos de crisis y choques externos en el evaluar los impactos de crisis y choques externos en el 

desarrollo, por ejemplo, en tdesarrollo, por ejemplo, en téérminos del cumplimiento rminos del cumplimiento 
ODM; ODM; 

 formular estrategias que permitan aliviar o compensar en formular estrategias que permitan aliviar o compensar en 
su totalidad los impactos adversos; y, su totalidad los impactos adversos; y, 

 estar mejor preparados para anticipar y hacerle frente a estar mejor preparados para anticipar y hacerle frente a 
episodios de crisis, a fin de evitar retrocesos en el episodios de crisis, a fin de evitar retrocesos en el 
desarrollo humano. desarrollo humano. 
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b. Institucionesb. Instituciones
 Se consolidarSe consolidaráá un un ““equipo tequipo téécnico interinstitucionalcnico interinstitucional””::

 Ministerio de Hacienda y CrMinisterio de Hacienda y Créédito Pdito Púúblico (MHCP)blico (MHCP)
 Ministerio de EducaciMinisterio de Educacióón (MINED)n (MINED)
 Ministerio de Salud (MINSA)Ministerio de Salud (MINSA)
 Ministerio de Fomento, Industria y Comercio (MIFIC)Ministerio de Fomento, Industria y Comercio (MIFIC)
 Ministerio de la Familia (MIFAM)Ministerio de la Familia (MIFAM)
 Ministerio del Trabajo (MITRAB)Ministerio del Trabajo (MITRAB)
 Banco Central de Nicaragua (BCN)Banco Central de Nicaragua (BCN)
 Instituto Nacional de InformaciInstituto Nacional de Informacióón de Desarrollo (INIDE)n de Desarrollo (INIDE)
 SecretarSecretaríía Privada para Pola Privada para Polííticas Nacionales de la Presidencia de la ticas Nacionales de la Presidencia de la 

RepRepúública (SEPRES)blica (SEPRES)
 FundaciFundacióón Nicaragn Nicaragüüense para el Desarrollo Econense para el Desarrollo Econóómico y Social mico y Social 

(FUNIDES)(FUNIDES)
 FundaciFundacióón Internacional para el Desafn Internacional para el Desafíío Econo Econóómico Global (FIDEG)mico Global (FIDEG)
 Equipo Informe Nacional de Desarrollo Humano, PNUD.Equipo Informe Nacional de Desarrollo Humano, PNUD.

 UNUN--DESA: coordinaciDESA: coordinacióón, apoyo tn, apoyo téécnico y financiamiento.cnico y financiamiento.
 PNUD: coordinaciPNUD: coordinacióón y otros apoyos (financiamiento parcial).n y otros apoyos (financiamiento parcial).
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c. Enfoque c. Enfoque metodolmetodolóógicogico

 ÉÉnfasis en capacitacinfasis en capacitacióón e institucionalizacin e institucionalizacióón del enfoque n del enfoque 
analanalíítico integrado: tico integrado: 
 MAMS (escenarios base y de ODM con y sin choques MAMS (escenarios base y de ODM con y sin choques 

externos y crisis).externos y crisis).
 AnAnáálisis sectoriales (determinantes ODM y costolisis sectoriales (determinantes ODM y costo--

efectividad).efectividad).
 MicrosimulacionesMicrosimulaciones para el anpara el anáálisis de la pobreza y la lisis de la pobreza y la 

desigualdad.desigualdad.
 Uso de manuales, notas tUso de manuales, notas téécnicas, ccnicas, cóódigos e interfaz en digos e interfaz en 

Excel.Excel.
 ParticipaciParticipacióón activa del n activa del ““equipo tequipo téécnico interinstitucionalcnico interinstitucional””

en la capacitacien la capacitacióón y el proceso de completar la nueva n y el proceso de completar la nueva 
base de datos. base de datos. 
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c. Enfoque metodolc. Enfoque 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 a adecuar la metodologAyudamos a adecuar la metodologíía a las a a las 

necesidades del Gobierno, pero necesidades del Gobierno, pero ustedesustedes (el equipo (el equipo 
ttéécnico interinstitucional) realiza gran parte del cnico interinstitucional) realiza gran parte del 
trabajotrabajo

–– Queremos lograr que el marco analQueremos lograr que el marco analíítico ayude tico ayude 
mejorar el 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
repasar en qurepasar en quéé consiste el proyecto y sus objetivos; consiste el proyecto y sus objetivos; 

describir la metodologdescribir la metodologíía de modelado integrado macro y a de modelado integrado macro y 
micro de manera detallada;micro de manera detallada;

poner a discusiponer a discusióón la aplicacin la aplicacióón de la metodologn de la metodologíía, a, 
utilizando como referencia resultados de diversas utilizando como referencia resultados de diversas 
simulaciones de polsimulaciones de políítica;tica;

establecer una estrategia para completar la base de establecer una estrategia para completar la base de 
datos; datos; 

definir un plan de trabajo, estableciendo fechas definir un plan de trabajo, estableciendo fechas 
tentativas para las diferentes etapas y los otros talleres tentativas para las diferentes etapas y los otros talleres 
de capacitacide capacitacióón.n.
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6. Programa6. Programa
El proyectoEl proyecto

–– Repaso general del proyecto, principales actividades y Repaso general del proyecto, principales actividades y 
elementos generales de la metodologelementos generales de la metodologíía; asa; asíí como de los como de los 
principales objetivos del taller.principales objetivos del taller.

Crisis y Alcance de los ODM en AmCrisis y Alcance de los ODM en Améérica Latinarica Latina
–– Resultados de diversos estudios que indican cuResultados de diversos estudios que indican cuáánto nto 

debdebíían gastar los paan gastar los paííses de la regises de la regióón para alcanzar los n para alcanzar los 
ODM antes de la crisis econODM antes de la crisis econóómica mundial y, cumica mundial y, cuáánto, de nto, de 
manera adicional, tienen que gastar producto de dicha manera adicional, tienen que gastar producto de dicha 
crisis. crisis. 

MAMS: una descripciMAMS: una descripcióón generaln general
–– Elementos bElementos báásicos. Estructura del modelo y sicos. Estructura del modelo y 

simulaciones de polsimulaciones de políítica. tica. 
MAMS: una descripciMAMS: una descripcióón detallada n detallada 

–– Principales ecuaciones y cPrincipales ecuaciones y cóómo algunas de ellas cambian mo algunas de ellas cambian 
debido a variaciones de las reglas de cierre.debido a variaciones de las reglas de cierre.
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6. Programa (cont.)6. Programa (cont.)
Determinantes de las metas del milenioDeterminantes de las metas del milenio

–– Pautas para el anPautas para el anáálisis macroeconomlisis macroeconoméétrico de los trico de los 
determinantes del acceso y la graduacideterminantes del acceso y la graduacióón en la n en la 
educacieducacióón, la mortalidad infantil y materna, y el acceso n, la mortalidad infantil y materna, y el acceso 
al agua potable y saneamiento. En apoyo a la al agua potable y saneamiento. En apoyo a la 
““calibracicalibracióónn”” del MAMS.del MAMS.

MetodologMetodologíía de a de microsimulacionesmicrosimulaciones
–– Los resultados del mercado de trabajo del MAMS se Los resultados del mercado de trabajo del MAMS se 

imputan a una encuesta de hogares, para generar imputan a una encuesta de hogares, para generar 
resultados de pobreza y desigualdad.resultados de pobreza y desigualdad.

Base de datos del MAMS: archivos de ExcelBase de datos del MAMS: archivos de Excel
–– InformaciInformacióón requerida para completar la base de datos n requerida para completar la base de datos 

para calibrar el MAMS y correrlo para calibrar el MAMS y correrlo ““concon”” y y ““sinsin”” ODM.ODM.
Matriz de contabilidad social para MAMSMatriz de contabilidad social para MAMS

–– Particularidades con respecto a una MCS mParticularidades con respecto a una MCS máás s 
estandarizada, y pautas para actualizarla y adecuarla.estandarizada, y pautas para actualizarla y adecuarla.
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6. Programa (cont.)6. Programa (cont.)
Un ejercicio vinculado a la MCS para MAMSUn ejercicio vinculado a la MCS para MAMS

–– Participantes completan y balancean una MCS.Participantes completan y balancean una MCS.
Elasticidades en MAMS: Elasticidades en MAMS: ¿¿ddóónde estnde estáán? n? ¿¿CCóómo mo 
obtenerlas?obtenerlas?

–– Elasticidades del MAMS y recomendaciones prElasticidades del MAMS y recomendaciones práácticas cticas 
para su compilacipara su compilacióón/estimacin/estimacióón.n.

Estructura de archivos del MAMS y corridas en Estructura de archivos del MAMS y corridas en 
GAMS/IDEGAMS/IDE

–– FunciFuncióón y principales caractern y principales caracteríísticas de los archivos del sticas de los archivos del 
modelo. Rutinas para correr el modelo y sus modelo. Rutinas para correr el modelo y sus 
simulaciones.simulaciones.

AnAnáálisis de simulacioneslisis de simulaciones
–– Resultados de diversas simulaciones para captar la Resultados de diversas simulaciones para captar la 

intuiciintuicióón que estn que estáá detrdetráás del modelado.s del modelado.
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6. Programa (cont.)6. Programa (cont.)
DiscusiDiscusióón general finaln general final

–– Sobre los principales usos del marco analSobre los principales usos del marco analíítico para tico para 
satisfacer algunas de las necesidades de ansatisfacer algunas de las necesidades de anáálisis de lisis de 
polpolííticas en Nicaragua; opciones y limitaciones para ticas en Nicaragua; opciones y limitaciones para 
ajustar ciertos elementos del marco analajustar ciertos elementos del marco analíítico; tico; 
modalidades de la capacitacimodalidades de la capacitacióón y cooperacin y cooperacióón tn téécnica; cnica; 
y definiciy definicióón de un plan de trabajo (2011n de un plan de trabajo (2011--12).12).


