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ContextoContexto
�� Objetivo de Milenio #1: ReducciObjetivo de Milenio #1: Reduccióón de pobrezan de pobreza

�� Conocimiento emergente: Crecimiento econConocimiento emergente: Crecimiento econóómico no mico no 
necesariamente equivale reduccinecesariamente equivale reduccióón de pobrezan de pobreza

�� Amenazas: Amenazas: 
�� polpolííticas macroeconticas macroeconóómicas inapropiadasmicas inapropiadas

�� choques externos (choques externos (e.je.j. cambios en los precios externos, fluctuaciones . cambios en los precios externos, fluctuaciones 
en el tipo de cambio, eventos naturales)en el tipo de cambio, eventos naturales)

�� perfil existente de la pobreza y vulnerabilidad social (que defiperfil existente de la pobreza y vulnerabilidad social (que define el ne el 
nivel y tipo de impacto de los choques econnivel y tipo de impacto de los choques econóómicos en diferentes micos en diferentes 
sectores de la poblacisectores de la poblacióón)n)

�� sistemas de proteccisistemas de proteccióón social inapropiados/inadecuados para mitigar n social inapropiados/inadecuados para mitigar 
tales impactos sobre la pobreza y vulnerabilidad en diferentes tales impactos sobre la pobreza y vulnerabilidad en diferentes 
sectores de poblacisectores de poblacióónn



Objetivo general del proyectoObjetivo general del proyecto

�� Incrementar las habilidades y el Incrementar las habilidades y el 
conocimiento para diseconocimiento para diseññar polar polííticas ticas 
macroeconmacroeconóómicas y sistemas de micas y sistemas de 
protecciproteccióón social que propicien la n social que propicien la 
reduccireduccióón de la pobreza total y la n de la pobreza total y la 
indigencia en economindigencia en economíías enfrentando as enfrentando 
choques externos choques externos 



MMéétodostodos

1.Analices preliminares de cada pa1.Analices preliminares de cada paíís de:s de:
�� choques econchoques econóómicosmicos

�� vulnerabilidad socialvulnerabilidad social

�� sistemas de proteccisistemas de proteccióón socialn social

2. Modelos de equilibrio general computable (CGE)2. Modelos de equilibrio general computable (CGE)
especificado para cada paespecificado para cada paíís y micros y micro--simulacisimulacióón para n para 
entender los medios de transmisientender los medios de transmisióón de choques n de choques 
externos a la pobreza y vulnerabilidad socialexternos a la pobreza y vulnerabilidad social

3. An3. Anáálisis de los resultados en conjunto con un anlisis de los resultados en conjunto con un anáálisis lisis 
profundo de la vulnerabilidad social y sistemas de profundo de la vulnerabilidad social y sistemas de 
protecciproteccióón social (utilizando las encuestas de n social (utilizando las encuestas de 
hogares)hogares)



Resultados esperadosResultados esperados
Conclusiones del proyecto:Conclusiones del proyecto:
�� EvaluaciEvaluacióón de las capacidades de poln de las capacidades de polííticas ticas 

macroeconmacroeconóómicas y sistemas de proteccimicas y sistemas de proteccióón social para n social para 
poder reducir la vulnerabilidad y pobrezapoder reducir la vulnerabilidad y pobreza

�� Recomendaciones para polRecomendaciones para polííticas macroeconticas macroeconóómicas y micas y 
sistemas de proteccisistemas de proteccióón socialn social

Largo plazo:Largo plazo:
�� Aumento de conocimiento y capacidades para analizar Aumento de conocimiento y capacidades para analizar 

los mecanismos de transmisilos mecanismos de transmisióón de las poln de las polííticas ticas 
macroeconmacroeconóómicas y choques externos a la pobreza y la micas y choques externos a la pobreza y la 
vulnerabilidad vulnerabilidad 

�� Capacidades fortalecidas en el uso de modeles de CGE Capacidades fortalecidas en el uso de modeles de CGE 
�� Capacidad fortalecidas para el monitoreo del Capacidad fortalecidas para el monitoreo del 

cumplimiento de ODM 1cumplimiento de ODM 1



�� Agencias de implementaciAgencias de implementacióón: n: 

�� Unidad de Desarrollo Social de la ComisiUnidad de Desarrollo Social de la Comisióón n 
EconEconóómica para Ammica para Améérica Latina y el Caribe rica Latina y el Caribe 
(CEPAL(CEPAL--MMééxico) xico) 

�� DivisiDivisióón de Poln de Polííticas y Anticas y Anáálisis de Desarrollo lisis de Desarrollo 
del Departamento de Asuntos Econdel Departamento de Asuntos Econóómicos y micos y 
Sociales de las Naciones Unidas (UN/DESA) Sociales de las Naciones Unidas (UN/DESA) 



�� Equipos de paEquipos de paííses:ses:
�� Nicaragua Nicaragua –– MIFIC MIFIC 

�� Guatemala Guatemala –– SEGEPLAN, ICEFISEGEPLAN, ICEFI

�� Costa Rica Costa Rica –– MIDEPLAN, UCRMIDEPLAN, UCR

�� Bolivia Bolivia –– UDAPEUDAPE

�� Ecuador Ecuador -- MCDS, FLACSOMCDS, FLACSO

�� MMééxico xico –– SEDESOLSEDESOL

�� Colombia Colombia -- DNPDNP



Objetivos del tallerObjetivos del taller

�� Compartir conocimiento de profundidad Compartir conocimiento de profundidad 
sobre el proyecto, su contexto y su marco sobre el proyecto, su contexto y su marco 
conceptualconceptual

�� IntroducciIntroduccióón a los mn a los méétodos ttodos téécnicoscnicos

�� Compartir anCompartir anáálisis preliminar de los lisis preliminar de los 
equipos sobre choques externos, equipos sobre choques externos, 
vulnerabilidad social y sistemas de vulnerabilidad social y sistemas de 
protecciproteccióón socialn social

�� Definir los pasos siguientesDefinir los pasos siguientes


