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1 07/2018
Luis Hernán Soria Galvarro 
Quiroga

Economista II 
Macroeconómico

“Curso “Macroeconomic Management
in Resource Rich Countries” 

Washington DC ‐ Estados 
Unidos de Norte 
América

30/04/2018 11/05/2018

Actualización de conocimientos aplicables al área de
funciones, en temas relacionados con el sector externo,
fiscal, monetario y cambiario, tipo de políticas
macroeconómicas aplicables a países ricos en recursos
naturales y como beneficiarnos de ellos.

Fondo Monetario 
Internacional (FMI)

2 09/2018 Roland  Pardo Saravia Subdirector de Política Social

51a Periodo de Sesiones de la Comisión
de Población y Desarrollo del Consejo
Económico y Social ‐ "Ciudades
sostenibles, movilidad y migración
Internacional"

Nueva York ‐ Estados 
Unidos de Norte 
América

09/04/2018 13/04/2018

Participar en el 51° Periodo de Sesiones de la Comisión de
Población y Desarrollo realizado de conformidad con la
decisión 2017/25 del Consejo Económico y Social de las
Naciones Unidas del año 2017, en el que se presentó un
informe que analiza las tendencias más recientes de la
urbanización y la migración internas, la movilidad humana y
la migración internacional, sobre la base de las estimaciones
realizadas por la División de Población del Depto.de Asuntos
Económicas y Sociales de la Secretaría.
En esta reunión se pusieron a consideración las siguientes
Resoluciones para su aprobación:
1. Proyecto de Resolución E/CN.9/2018/2: Ciudades
sostenibles, movilidad humana y migración internacional. 
Decisión: Rechazado. 
El proyecto fue retirado debido a la falta de consenso total.
La representación de Estados Unidos señaló que no puede
sumarse al proyecto.
2. Proyecto de Resolución E/CN.9/2018/3: Medidas para
seguir ejecutando el Programa de Acción de la Conferencia
Internacional sobre la Población y el Desarrollo: seguimiento
de los programas de población, con especial atención a las ciu
Decisión: Aprobado.
3.Proyecto de Resolución E/CN.9/2018/4: Corriente de recurso
Decisión: Aprobado.
4. Agenda provisional para la 52º Periodo de Sesiones de la Co

Fondo de Población de las 
Naciones Unidas (UNFPA)

3 19/2018 Fernando Landa Cazasola
Economista I Pobreza, Empleo 
y Desigualdad

Foro Regional sobre Pobreza
Multidimensional: Intercambio de
Experiencias a nivel MERCOSUR de los
Estados Parte y Asociados"

Asunción ‐ Paraguay 23/05/2018 25/05/2018

Intercambio de experiencias entre los Estados Parte del
MERCOSUR y Estados Asociados en materia de medición de
pobreza, concluyendo que a excepción de Colombia, los
países participantes no tiene una medición oficial de la
pobreza multidimensional, analizándose la utilidad del
indicador de pobreza multidimensional y restaría evaluar la
forma que podría ser utilizada esta herramienta para el
seguimiento y evaluación de políticas públicas

MERCOSUR

4 22/2018 Osmar Jasan Bolivar Rosales
Economista I Modelos 
Económicos

Curso "Monetary and Fiscal Policy
Analysis with DSGE Models" 

Washington DC ‐ Estados 
Unidos de Norte 
América

18/06/2018 29/06/2018

Actualización de conocimientos relacionados con Modelos de 
Equilibrio General Dinámicos y Estocásticos / El resultado es
capacidades para evaluar políticas económicas a traves de
Modelos de Equilibrio General Dinámicos y Estocásticos

Fondo Monetario 
Internacional (FMI)

RESUMEN DE VIAJES AL EXTERIOR ‐ GESTION 2018
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5 23/2018 Álvaro Lazo Suarez
Subdirector de Política 
Macrosectorial

Seminario de "Medición de Impacto
para el Desarrollo CAF SEMIDE 2018"

Buenaventura ‐ Panamá 20/06/2018 22/06/2018

Participación como expositor representante de UDAPE para
impulsar el aprendizaje sobre políticas e iniciativas de gestión
pública, a través del uso de la medición de impacto,
habiendo realizado una presentación sobre metodología de
Evaluación de Impacto, considerando el uso de herramientas
no convencionales a través de imágenes satelitales en el
marco del Convenio de Cooperación Técnica suscrito con la
CAF y asimismo desarrollar aspectos teóricos y
metodológicos de la evaluación de impacto y de manera
práctica su aplicación que consideró el desarrollo
metodológico de la evaluación de impacto de la Red Vial
Fundamental que se desarrolló el 2010,

CAF ‐ Banco de Desarrollo 
de América Latina

6 39/2018
Silvia Julieta Fernández 
Pacheco

Economista I  Agropecuario y 
Medio Ambiente

"Taller de Expertos sobre Indicadores
de Recursos Naturales de Objetivos de
Desarrollo Sostenible para países
suramericanos"

Montevideo ‐ Uruguay 03/09/2018 05/09/2018

Objetivo: Analizar los sistemas de información generado y la
disponibilidad de información de los indicadores del Objetivo
2, Meta 2.5 en el marco de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible.
Resultado: A partir de la exposición de los expertos de países
suramericanos, se consolidó el sistema de información de los
indicadores del Objetivo 2, Meta 2.5 en el marco de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

Organización de las 
Naciones Unidas para la 

Alimentación y la Agricultur 
‐ FAO

7 47/2018 Osmar Jasan Bolivar Rosales
Economista I Modelos 
Económicos

Reunión Técnica en el marco del OIEA
para el clima, la tierra, la energía y el
agua"

Viena ‐ Austria 09/11/2018 16/11/2018

Asistir a una reunión técnica, organizada por el Organismo
Internacional de Energía Atómica, sobre el modelo CLEW
(Climate, Land, Energy and Water Framework) y presentar la
experiencia de Bolivia / Se realizó una presentación sobre los
avances en el modelo CLEW para el caso boliviano, con
énfasis en el uso de dicho modelo para evaluar la política de
producción de Super Etanol 92

Organismo Internacional de 
Energía Atómica (OIEA)
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