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1

11/2019

Daniela Bilbao Martínez

ECONOMISTA II ENERGIA

“Taller sobre herramienta nacional de
ODS para la planificación energética Bangkok - Tailandia
(NEXSTEP)”

21/2019

Fernando Iván Angel Landa
Cazasola

Economista I Pobreza y
Empleo

Reunión de especialistas: "Indice de
pobreza Multidimensional e igualdad Panamá
de género"

Roland Florencio Pardo
Saravia

Transmisión
demográfica
oportunidades y desafíos para lograr
Subdirector de Política Social
Santigo de Chile
los objetivos de desarrollo sostenible
en America Latina y el Caribe

2

25/2019

CARGO

DESTINO

EVENTO

SALIDA

RETORNO

OBJETIVO / RESULTADO

FINANCIAMIENTO

17/3/2019

24/3/2019

Intercambio de experiencias en la aplicación de las diferentes
herramientas relevantes para la modelización del sector energético
en los Estados miembros participantes

UNDESA, PNUD Y KTH

Análisis de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y su relación con el
indicador de pobreza multidimensional.
31/7/2019

5/8/2019

PNUD
Análisis de para la incorporación de indicadores de género en el IPM
nacionales o la creación de IPM específicos

8/9/2019

14/9/2019

Compartir experiencias y lecciones aprendidas por los países en
diferentes etapas de la transición demográfica para identificar las
similitudes y diferencias en las oportunidades y desafíos que
enfrentan y crear conciencias sobre la necesidad de diferentes
enfoques de política, a la luz de la nueva información disponible
sobre las cuentas nacionales de transferencias en los países de la
región

CELADE

14/9/2019

Compartir experiencias y lecciones aprendidas por los países en
diferentes etapas de la transición demográfica para identificar las
similitudes y diferencias en las oportunidades y desafíos que
enfrentan y crear conciencias sobre la necesidad de diferentes
enfoques de política, a la luz de la nueva información disponible
sobre las cuentas nacionales de transferencias en los países de la
región

CELADE

3

25/2019

Mirna Mariscal Ayaviri

Subdirectora de Política
Macroeconómica

Transmisión
demográfica
oportunidades y desafíos para lograr
Santigo de Chile
los objetivos de desarrollo sostenible
en America Latina y el Caribe

8/9/2019

4

28/2019

Roland Florencio Pardo
Saravia

Subdirector de Política Social

Cuarta reunión de la mesa directiva de
la conferencia regional sobre población
Santigo de Chile
de desarrollo de América Latina y el
Caribe

8/10/2019

10/10/2019

5

29/2019

Fabrizio Leonardo Ardiles
Decker

Economista I Finanzas y
Pensiones

Curso "Applied Econometrics
Emerging Market Central Banks"

11/11/2019

14/11/2019

for

Estambiul Turquía

Página 1

* Examinar el informe del Grupo de Trabajo sobre indicadores para
el seguimiento regional del Consenso de Montevideo sobre
Población y Desarrollo.
* Presentar el prototipo de plataforma visual para contribuir al
seguimiento regional del Consenso.
* Conocer los avances nacionales llevados a cabo por los Gobiernos
en la implementación del Consenso y discutir sobre las nuevas
prácticas y los desafíos pendientes relativos a la implementación del
Consenso.
* Aprobar los Acuerdos de la Cuarta Reunión de la Mesa Directiva
sobre Población y Desarrollo.
* Definir la Sede de la Cuarta Conferencia sobre Población y
Desarrollo a llevarse a cabo el año 2020.

Aplicación de técnicas econométricas para modelar el
comportamiento dinámico de variables macroeconómicas de interés
para los Bancos Centrales

CELADE

ISCB (Escuela de Banca
Central de Estambul)
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FMI (Fondo Monetario
Internacional)

30/2019

Tomy Wily Pérez Alcoreza

Economista I Manufactura e
Infraestructura

Curso Programación y Políticas
Washington D.C.-USA
financieras con metas de Inflación

2/11/2019

17/11/2019

Se concluyó que la Programación de Políticas Financieras con metas
de Inflación son herramientas que analizan las interrelaciones entre
sectores (real, balanza de pagos, fiscal y monetario) y las políticas de
ajuste relacionadas con un marco monetario basado en metas de
inflación y los canales de transmisión monetaria que responden a
desequilibrios macroeconómicos provocados por shocks internos y
externos, así como a los efectos asociados que estos tienen sobre el
producto y la inflación.

31/2019

Roland Florencio Pardo
Saravia

Subdirector de Política Social

Taller de expertos sobre pobreza
Santigo de Chile
infantil

16/10/2019

18/10/2019

Presentar el posicionamiento institucional de UNICEF sobre pobreza
infantil que se encuentra aun trabajando y avanzar conjuntamente
CEPAL en la discusión sobre una posible métrica para el seguimiento
regional de la 1.2 de los ODS sobre pobreza multidimensional infantil

UNICEF

31/2019

Fernando Iván Angel Landa
Cazasola

Economista I Pobreza y
Empleo

Taller de expertos sobre pobreza
Santigo de Chile
infantil

16/10/2019

18/10/2019

Presentar el posicionamiento institucional de UNICEF sobre pobreza
infantil que se encuentra aun trabajando y avanzar conjuntamente
CEPAL en la discusión sobre una posible métrica para el seguimiento
regional de la 1.2 de los ODS sobre pobreza multidimensional infantil

UNICEF

35/2019

Adhemar David Esquivel
Velásquez

Economista I Gasto Social y
ODS

"Taller sobre datos y estadísticas
basadas en evidencia para las Viena, Austria
revisiones nacionales voluntarias"

7/12/2019

14/12/2019

Compartir las mejores prácticas sobre cómo los datos y las
estadísticas sirven para respaldar la información presentada en las
revisiones voluntarias sobre implementación de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS)

UNIDO (Organización de
Naciones Unidas para el
Desarrollo Industrial)

7

8
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