
                            
 

     

Webinar: Un enfoque multidimensional para el mundo post-COVID19: Los casos 

de Panamá y Paraguay 

Viernes, 9 de Julio de 2021 – 15:00 – 16:30 (CEST); 9:00 – 10:30 (Asunción); 8:00 – 9:30 (Panamá) 

América Latina es la región en desarrollo en la que el impacto socio-económico de la pandemia de COVID-

19 fue mayor durante 2020. El PIB regional cayó 7% durante el año a pesar de los esfuerzos fiscales 

hechos por la mayoría de los países de la región.  Mientras los gobiernos de la región siguen protegiendo 

a los grupos más vulnerables afectados por la crisis del Covid-19, también han iniciado acciones para 

sostener una recuperación socioeconómica robusta, sostenible y que los ponga en sendas de desarrollo 

más inclusivas y respetuosas del medio ambiente.  

Debido a la diferente estructura de ambas economías y exposición a la economía internacional, el impacto 

socioeconómico de la crisis ha sido distinto en Panamá y Paraguay. Ambos países tomaron múltiples 

medidas ante la crisis, tanto para mitigar el impacto de la crisis en hogares como para sostener a los 

agentes económicos durante las restricciones de movilidad y actividad. El costo fiscal de las medidas 

tomadas en ambos países es considerable  y ambos países han puesto en marcha planes de recuperación 

socio-económica.  

La OCDE, a través del Centro de Desarrollo de la OCDE y del Centro para el Bienestar, la Inclusión, la 

Sostenibilidad y la Igualdad de Oportunidades (WISE), brindará a Panamá y Paraguay apoyo focalizado 

para la formulación de planes de recuperación, identificando lecciones aprendidas de las medidas 

tomadas durante la crisis, y respondiendo de manera integrada a los desafíos pendientes para alcanzar 

una senda de recuperación rápida, inclusiva y sostenible.  

Este webinar brinda una oportunidad para intercambiar experiencias en la respuesta a la pandemia y la 

recuperación. Representantes de Panamá y Paraguay presentarán las principales acciones tomadas ante 

la crisis, y los principales desafíos pendientes. Expertos en distintas áreas presentarán diferentes 

perspectivas para el abordaje multidimensional de los retos pendientes en general para la región. 

 

El evento contará con traducción simultánea en inglés y español.   
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Programa (borrador) 

 

15:00 Palabras de bienvenida  

Romina Boarini, Directora del Centro para el Bienestar, Inclusión, Sostenibilidad e 

Igualdad de Oportunidades de la OCDE  

Federico Bonaglia, Director Adjunto del Centro de Desarrollo de la OCDE 

 

15:15  Hacia una recuperación sostenible e inclusiva en Panamá y Paraguay 

Enelda Medrano de González, Viceministra de Economía de Panamá.  

Raúl Cano Ricciardi, Viceministro de Relaciones Económicas e Integración de Paraguay.  

 

Moderación:  Sebastián Nieto Parra, Jefe América Latina y el Caribe, Centro de Desarrollo de la OCDE  

 

15:45 Panel de discusión: consideraciones para una recuperación inclusiva y sostenible  

Carola Pessino, Economista principal de la división de Gestión Fiscal, Banco 

Interamericano de Desarrollo  

Eduardo Bitrán, Universidad Adolfo Ibañez de Chile 

Guillermo Cruces, Director Adjunto, Centro de Estudios Distributivos, Laborales y 

Sociales (CEDLAS) 

 

Moderación:  Juan de Laiglesia, Economista Principal, Estudios Multidimensionales, Centro de 

Desarrollo de la OCDE  

 

16:15 Palabras de conclusión  

Helen Conefrey, Agregada de Cooperación, Delegación de Paraguay, Comisión Europea 

 


