Agenda provisional
Favor de tomar en cuenta que puede haber cambios en los horarios y los títulos de las sesiones

Medir el desarrollo no es un fin en sí mismo: para que las métricas de desarrollo hagan una diferencia en la vida
de las personas, éstas deben usarse para informar políticas y programas para un bienestar sostenible y equitativo.
El propósito de esta conferencia es reunir a formuladores de políticas públicas de alto nivel junto con estadísticos,
académicos y representantes de la sociedad civil para compartir perspectivas acerca de las etapas del proceso de
elaboración de políticas para maximizar el uso de indicadores multidimensionales con el fin de mejorar la vida de
las personas. La conferencia se centrará en el contexto de América Latina y el Caribe (ALC) y, en particular, en los
desafíos que surgen de una era de “Desarrollo en transición”, donde actualmente el crecimiento del ingreso
nacional por sí solo no puede rectificar la gama de problemas sociales, ambientales y económicos de los países.
También se reflejará en la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), y en las métricas que son
necesarias para poner en práctica esta compleja agenda como parte de la planificación nacional y las estrategias
de cooperación internacional.
La conferencia tendrá lugar durante dos días. Durante el día 23 de octubre, un taller preparará el terreno y
explorará temas clave presentando una gama de investigaciones relevantes y estudios de casos de académicos,
expertos técnicos y funcionarios del gobierno y la sociedad civil (incluidos los colaboradores seleccionados a través
de la Convocatoria de Trabajos). El 24 de octubre se reunirán a actores políticos y expertos en asuntos de medición
del más alto nivel (incluidos los ministros, jefes de oficinas nacionales de estadística y de organizaciones
internacionales) de toda la región de ALC y el mundo para discutir acerca de los logros y desafíos relacionados con
la vinculación de las métricas y las políticas para lograr una vida mejor, hoy y en el futuro.
La conferencia se llevará a cabo dentro del contexto del Fondo Regional para el Desarrollo en Transición de la
Unión Europea (UE), y específicamente como parte del proyecto sobre «Métricas para Políticas del Bienestar y
del Desarrollo Sostenible en América Latina y el Caribe» ejecutado en colaboración con la Comisión Europea, la
OCDE y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). Asimismo, esta conferencia está siendo
co-organizada por la OCDE, la CEPAL, la Comisión Europea, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística
de Colombia (DANE), el Departamento Nacional de Planeación de Colombia (DNP) y la Universidad del Rosario.

Facilidad regional de la UE para el desarrollo en transición

Versión del 4 de septiembre de 2019

Miércoles 23 de octubre de 2019
Taller sobre la medición innovadora y su aplicación en las políticas para lograr el bienestar y el desarrollo
sostenible
Favor de tomar en cuenta que todas las sesiones en el Auditorio Jockey Club estarán disponibles en español e
inglés y todas las sesiones en el Auditorio de la Sede Claustro estarán disponibles únicamente en español.
08.0008.15

 Juan Daniel Oviedo, Director, DANE,
Colombia
 Alejandro Cheyne, Decano, Universidad
del Rosario, Bogotá
 Luis Alberto Rodriguez, Director, DNP,
Colombia

Bienvenida
Auditorio Jockey Club

08.1509:00

Presentación sobre el proyecto Métricas para
Políticas de Bienestar en América Latina y el Caribe
de la OCDE-CE-CEPAL
Auditorio Jockey Club
La conferencia se llevará a cabo en el marco del
Fondo Regional para el Desarrollo en Transición de
la Unión Europea (UE), y específicamente como
parte del proyecto sobre «Métricas para Políticas
del Bienestar y del Desarrollo Sostenible en América
Latina y el Caribe» ejecutado en colaboración con la
CE, la OCDE y la CEPAL. En esta sesión inaugural,
Martine Durand presentará una actualización del
proyecto y sus resultados hasta la fecha, con
comentarios de la CE y la CEPAL.

09.0010.30

 Martine Durand, Jefe de Estadísticas y
Directora de la Oficina de Estadísticas y
Datos de la OCDE y Mario Pezzini,
Director del Centro de Desarrollo de la
OCDE
Comentarios
 Comisión Europea
 CEPAL

Sesión Paralela 1A: El uso de medidas de bienestar
para la planificación y presupuestación del
gobierno
Moderador: Cielo Morales, Director, ILPES,
CEPAL

Auditorio Jockey Club
¿Cómo los gobiernos de la región están integrando
las medidas de bienestar y desarrollo sostenible en
la formulación de políticas públicas? En particular,
¿cómo se ven diferentes los procesos de
planificación y presupuestación cuando se
construyen a partir de resultados
multidimensionales y centrados en las personas?
¿Qué desafíos institucionales y analíticos se
presentan al incorporar un enfoque
multidimensional en estos procesos?
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 Lucas Gómez, Director Técnico, Dirección
de Seguimiento y Evaluación de Políticas
Públicas, DNP, Colombia
 Chiara Assunta Ricci, Ministerio de
Economía y Finanzas, Italia

Sesión Paralela 1B: Innovaciones en la medición
del bienestar en las oficinas nacionales de
estadística
Auditorio de la Sede Claustro
Las oficinas nacionales de estadística en América
Latina son innovadoras en la medición del bienestar
a nivel nacional y local. Esta sesión presentará
experiencias de México, Ecuador y Argentina.
10.3011.00

Receso

11.0012.30

Sesión Paralela 2A: Medición del bienestar
subjetivo para las políticas

Moderador: Rolando Ocampo, Jefe de
Estadísticas, CEPAL
 Juan José Viteri, Dirección de Innovación
en Métricas y Metodologías, INEC,
Ecuador
 Andrea Lorenzetti, Directora de
Estadísticas Sectoriales, INDEC, Argentina
 Juan Daniel Oviedo, Director, DANE,
Colombia

Moderador: Rodrigo Márquez, Doctor en
Sociología, FLACSO Chile

Auditorio Jockey Club
Esta sesión explorará la relevancia de la medición
del bienestar subjetivo (SWB) para las políticas,
apoyándose en documentos que exploran diferentes
aspectos, tales como los impulsores del bienestar
subjetivo elevado en América Latina, la medición del
SWB a nivel urbano y los esfuerzos para construir
medidas de "ingresos equivalentes" basadas en los
resultados del SWB.
Sesión Paralela 2B: Nuevos enfoques para la
medición de la desigualdad y las privaciones para
las políticas de bienestar (1)

 Mariano Rojas, Profesor de economía,
Facultad Latinoamericana de Ciencias
Sociales, Sede México y Universidad
Popular Autónoma del Estado de Puebla,
México
 Lina Martínez, Directora, Observatorio
de Políticas Públicas, Universidad Icesi,
Cali
 Yadira Díaz, Universidad de Los Andes
Moderadora: Monica Pinilla-Roncancio, codirectora de Métricas y Políticas de la
Iniciativa de Pobreza y el Desarrollo Humano
de Oxford (OPHI)

Auditorio de la Sede Claustro
Esta sesión es la primera de dos que se centran en
enfoques innovadores para medir las disparidades
en los resultados de bienestar y desarrollo. En
particular, los trabajos de esta sesión se centran en
las zonas rurales y en los grupos étnicos e indígenas.

12.3013.45

Comida
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 Javier Olivera, Luxembourg Institute of
Socio-Economic Research (LISER)
 Angélica Solano, Inclusión Consultoría
para el Desarrollo SAS
 Jhonatan Clausen, Instituto de Desarrollo
Humano de América Latina, Pontificia
Universidad Católica del Perú

13.4515.15

Sesión Paralela 3A: Nuevas fuentes de datos para
la orientación de las políticas de bienestar

Moderador: José Antonio Mejía, Banco
interamericano de Desarrollo

Auditorio Jockey Club

 Gerardo Leyva, Director General Adjunto
de Investigación, INEGI, México
 Sandra Liliana Moreno, Directora de
Información Geoestadística, DANE,
Colombia
 Ricardo Álvarez, Investigador en el
Senseable City Lab del MIT

Esta sesión explorará experiencias con el uso de
nuevas fuentes de datos para medir aspectos
relevantes del bienestar y el desarrollo sostenible,
tales como datos administrativos, datos
geoespaciales, datos de origen colectivo y otros
enfoques innovadores.
Sesión Paralela 3B: Medición del bienestar para las
políticas a nivel regional
Auditorio de la Sede Claustro
La medición del bienestar y el desarrollo sostenible a
nivel regional tiene la ventaja de tener en cuenta las
especificidades locales, amplificando las
oportunidades para conectar los resultados de los
indicadores con acciones que marquen una
diferencia en la vida de las personas. Esta sesión
presenta diferentes enfoques regionales para medir
el bienestar y el desarrollo sostenible para las
políticas.
15.1515.45
15.4517.15

 Oscar Gasco Brito, Coordinador General
de Operaciones Regionales, INEGI, México
 Harrison Sandoval, ProPacifico, Colombia
 Roberto Angulo, Director, Fundesarollo,
Colombia

Receso
Sesión Paralela 4A: Nuevos enfoques para la
medición de la desigualdad y las privaciones para
las políticas de bienestar (2)
Auditorio Jockey Club
Esta sesión es la segunda de dos que se centran en
enfoques innovadores para medir las disparidades
en los resultados de bienestar y desarrollo. Los
trabajos de esta sesión se centran en la medición
multidimensional de la desigualdad, el bienestar de
los trabajadores informales y un método
participativo para medir el bienestar y el desarrollo
a nivel comunitario.
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Moderador: Carlos Sepúlveda, Decano,
Universidad del Rosario, Bogotá
 Àlex Prats, Oxfam
 Sebastian Nieto Parra, Centro de
Desarrollo de la OCDE y Juan Miguel
Gallego, Profesor titular, Universidad del
Rosario
 Katharina Hammler, Fundación
Paraguaya

Jueves 24 de octubre de 2019
Evento de alto nivel, Auditorio Jockey Club
09.0009.30

Café e inscripción
 Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la
CEPAL
 Ángel Gurría, Secretario General de la
OCDE
 Jolita Butkeviciene, Directora de la
Coordinación para el Desarrollo en
América Latina y el Caribe, Comisión
Europea

09.3010.00
Discursos de Bienvenida

 Iván Duque Márquez, Presidente de la
República de Colombia

10:0010.15

Discurso Presidencial

10.1510.45

Receso

10.4512.15

Panel: Conectando la medición con las políticas
para el bienestar: Desafíos y logros en América
Latina y el mundo
Mejorar el bienestar de las personas de una manera
equitativa y sostenible requiere medidas más
amplias que tengan en cuenta toda la gama de
resultados sociales, ambientales y económicos que
son importantes para la vida de las personas. Sin
embargo, una mejor medición por sí sola no es
suficiente: para que las métricas se utilicen en las
políticas, deben ser acompañadas por una cierta
innovación en los procesos de toma de decisiones
del gobierno. Esta sesión presenta las perspectivas y
experiencias de los países que están tomando
medidas para elaborar políticas más centradas en
las personas, explorando las lecciones aprendidas y
los obstáculos encontrados.

12.1513.00

Moderadora: Martine Durand, Jefe de
Estadísticas y Directora de la Oficina de
Estadísticas y Datos de la OCDE
 Richard Martínez Alvarado, Ministro de
Economía y Finanzas, Ecuador
 Luis Alberto Rodríguez, Director, DNP,
Colombia
 Tony Burton, Ex-Economista Jefe Adjunto
del Tesoro de Nueva Zelanda
 Gemma Santana, Directora General de la
Agenda 2030, Oficina de la Presidencia de
la República, México

Introducción: Carlos Sepúlveda, Decano,
Universidad del Rosario, Bogotá

Conferencia Magistral: Indicadores para la
implementación del desarrollo sostenible

 Ravi Kanbur, T.H. Lee Profesor de
Asuntos Mundiales, Universidad de
Cornell, Estados Unidos de América
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13.0014.00

Almuerzo

14.0015.30

Panel: Desarrollo en transición: Indicadores
prioritarios como base para las estrategias de
desarrollo
Cumplir con la Agenda 2030 para el Desarrollo Moderador: Mario Pezzini, Director del
Sostenible significa reorientar los objetivos de Centro de Desarrollo de la OCDE
desarrollo, las políticas y las estrategias de
cooperación internacional para "no dejar a nadie  Jolita Butkeviciene, Directora de la
Coordinación para el Desarrollo en
atrás". Este es el caso, en particular, de los países en
América Latina y el Caribe, Comisión
transición hacia niveles de ingresos más altos que, sin
Europea
embargo, experimentan desigualdades persistentes

Gabriela Agosto, Secretaria Ejecutiva del
y otros problemas estructurales.
Consejo Nacional de Coordinación de
Si bien existe una clara necesidad de mirar "más allá
Políticas Sociales, Argentina
de los ingresos" cuando se evalúan los resultados del

Andrea Vignolo, Directora Ejecutiva de la
desarrollo, la medición multidimensional aporta sus
Agencia Uruguaya de Cooperación
propias complejidades, que corren el riesgo de
Internacional
abrumar a los actores políticos. ¿Cuáles son los
temas prioritarios de desarrollo para la región de  Rolando Ocampo, Jefe de Estadísticas,
CEPAL
América Latina y el Caribe, sobre todo en los países
en transición hacia niveles de ingresos más altos, que
deben reflejarse en los indicadores principales para
orientar las estrategias de desarrollo?

15.3016.00
16.0016.45

16.4518.15

Receso

Diálogo de alto nivel: Uso de los Indicadores de
Bienestar para las Políticas Públicas

 Gabriela Ramos, Jefe de Gabinete y
Sherpa para el G2O de la OCDE
 Marta Lucía Ramírez, Vicepresidenta de
la República de Colombia

Panel: Uso de indicadores multidimensionales en la
toma de decisiones: Implicaciones para la medición Moderadora: Mariana Kotzeva, Directora
y la planificación
General de Eurostat
Construir políticas que promuevan el bienestar
equitativo y el desarrollo sostenible significa
adoptar un enfoque holístico y multidimensional de
la medición, la planificación y la aplicación de
políticas a nivel nacional y regional. Requiere una
visión integrada de los objetivos de desarrollo que
no pueden alcanzarse a través de procesos
impulsados por silos. Este panel de cierre mirará
hacia el futuro y discutirá las implicaciones de un
enfoque de bienestar en la formulación de políticas
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 Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la
CEPAL
 Alenka Smerkolj, Secretaria General del
Convenio de los Alpes y ex Ministra,
Eslovenia
 Juan Daniel Oviedo, Director, DANE,
Colombia
 Alejandro Gavíria Uribe, Rector,
Universidad de las Andes

para las oficinas nacionales de estadística y los
departamentos gubernamentales de la región.
 Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la
CEPAL
 Gabriela Ramos, Jefe de Gabinete y
Sherpa para el G2O de la OCDE
 Jolita Butkeviciene, Directora de la
Coordinación para el Desarrollo en
América Latina y el Caribe, Comisión
Europea

18.1518.30
Conclusiones de los Organizadores
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