
     

     

El bienestar en el centro de la formulación de políticas en América Latina   

Miércoles, 7 de julio de 2021 

16h  | 8h  | 9h    | 10h   | 11h   

 

 

Aunque el PIB es el indicador económico más conocido, no puede decirnos todo lo que necesitamos saber 

sobre la vida de las personas y las sociedades. Los gobiernos necesitan disponer de mejores datos sobre 

el bienestar multidimensional. De hecho, el creciente descontento ciudadano y los estallidos sociales 

hacen un claro llamamiento a los hacedores de política a nivel mundial para que se replanteen las 

prioridades y el bienestar de los ciudadanos esté en el centro. Se insta a los responsables políticos a 

cambiar su enfoque en la toma de decisiones para tener en cuenta no sólo los ingresos, sino todas las 

dimensiones que afectan a la vida de las personas. La crisis de COVID-19 supone una coyuntura única 

para repensar lo que perseguimos en nuestras sociedades y reconstruir mejor. La cooperación 

internacional y los escenarios de aprendizaje entre países son cruciales para este fin. 

La Comisión Europea, la CEPAL y la OCDE – incluyendo el Centro para el Bienestar, la Inclusión, la 

Sostenibilidad y la Igualdad de Oportunidades (WISE) y el Centro de Desarrollo (DEV) – han unido fuerzas 

con los países de América Latina y el Caribe (ALC) para contribuir a este proceso de cambio. Estos 

esfuerzos se han reunido en el proyecto "Métricas para las políticas de bienestar y desarrollo sostenible 

en ALC". Esta cooperación tiene como objetivo fomentar el uso de métricas multidimensionales para la 

toma de decisiones y un enfoque de formulación de políticas que vaya más allá del PIB en la región, así 

como estrategias de cooperación al desarrollo más eficaces. A lo largo de tres años, este proyecto ha 

proporcionado una plataforma para el diálogo de hacedores de política y técnico con estadísticos, 

ministerios de planificación, agencias de cooperación al desarrollo y otros actores del sector público de 

toda la región y del mundo. Este proyecto supone un paso adelante en el análisis de la viabilidad y la 

aplicación del uso de indicadores en la elaboración de políticas. 

Este seminario web será un espacio para presentar y discutir las experiencias de los países en el uso de 

las herramientas multidimensionales y los marcos de bienestar en la formulación de políticas en los países 

de ALC. Su objetivo es compartir las principales lecciones y desafíos actuales en la formulación de 

políticas para lograr un impacto en el bienestar de los ciudadanos en el contexto de la COVID-19. Los 

principales resultados del proyecto también incluyen una publicación final que presenta indicadores 

principales sobre el bienestar para la región de ALC, una revisión sobre sus usos en la elaboración de las 

políticas públicas y mensajes clave para mejorar los marcos de bienestar en la región. Este proyecto forma 

parte del Mecanismo Regional para el Desarrollo en Transición en ALC de la Unión Europea.  

INSCRÍBASE AQUÍ 

https://meetoecd1.zoom.us/webinar/register/WN_zxbB8aGWSZeOPnSweiAeQw
https://meetoecd1.zoom.us/webinar/register/WN_zxbB8aGWSZeOPnSweiAeQw


     

     

 

 

Programa 

16:00 Apertura  

Romina Boarini, Directora del Centro para el Bienestar, la Inclusión, la Sostenibilidad y la 

Igualdad de Oportunidades (WISE) de la OCDE  

Jorge de la Caballería, Jefe de de América del Sur y Operaciones Regionales, Dirección 

General de Asociaciones Internacionales, Comisión Europea 

Mario Pezzini, Director del Centro de Desarrollo de la OCDE 

Mario Cimoli, Secretario Ejecutivo Adjunto, CEPAL  

 

16:30  Utilización de herramientas de política pública multidimensionales y marcos de bienestar para la 

toma de decisiones: Desafíos y lecciones 

El Índice de Pobreza Multidimensional de Costa Rica como herramienta de política 

social, Pilar Garrido Gonzálo, Ministra de Planificación y Política Económica - MIDEPLAN  

El marco del bienestar en Chile, Alejandra Candia, Subsecretaria de Evaluación Social, 

Ministerio de Desarrollo Social 

La Encuesta de Calidad de Vida de Colombia durante la crisis de COVID-19, Juan 

Daniel Oviedo, Director de la Oficina Nacional de Estadística (DANE) y Presidente de la 

CEA-CEPAL  

Enfoque de política de bienestar de México, Jaime Miguel Castañeda Salas, Director 

General de Planificación y Análisis, Secretaría de Bienestar  

 

Moderado por: Sebastián Nieto Parra, Jefe de América Latina y el Caribe, Centro de Desarrollo de la 

OCDE 

 

17:20 Conclusión y próximos pasos: 

Mario Pezzini, Director del Centro de Desarrollo de la OCDE 

 


