RESUMEN DE VIAJES AL EXTERIOR - GESTION 2017
Nº

1

Nº R.A.

14/2017

NOMBRE DEL SERVIDOR
PÙBLICO

CARGO

Alvaro Lazo Suarez

Subdirector de Política
Macrosectorial

EVENTO

DESTINO

Primer Congreso Andino de Datos para
Objetivos de Desarrollo Sostenible Bogotá - Colombia
(OFS)

2

16/2017

Roland Pardo Saravia

Seminario
Regional
sobre
la
implementación de los indicadores
ODS: "Avances en la Construcción del
Santiago - Chile
Subdirector de Política Social
marco de seguimiento de la Agenda
2030 de los países de América Latina y
el Caribe"

3

18/2017

Luis Hernan Soria Galvarro
Quiroga

Economista II
Macroeconómico

4

5

19/2017

28/2017

Roland Pardo Saravia

Susana Isabel Lizárraga
Alvarez

Subdirector de Política Social

Economista I Protección
Social

Curso "Programa Ejecutivo de Políticas Nueva York - Estados
Macro Financieras en Economías Unidos de Norte
Emergentes"
América

Reunión sobre Población y Desarrollo y
Bogotá - Colombia
su relación con los Derechos Humanos

Curso Internacional "Instrumentos de
protección social a lo largo del Ciclo de Santiago - Chile
Vida"

SALIDA

RETORNO

OBJETIVO / RESULTADO

FINANCIAMIENTO

26/03/2017

El objetivo fue participar en el primer Congreso
Andino de Datos para los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS), a fin de compartir las experiencias
sobre el desarrollo de la arquitectura institucional
regional que permita la instrumentalización,
monitoreo y seguimiento de indicadores estadístico
de la Agenda de los ODS – 2030.

INE

02/04/2017

05/04/2017

Compartir experiencias y reflexionar con directivos
de oficinas de estadística y otros organismos de los
países de la región vinculados a la temática, acerca
de los procesos de diseño y construcción de los
marcos de indicadores para el seguimiento de los
ODS a escala internacional, regional y nacional, y los
desafíos estadísticos asociados.

CEPAL

20/04/2017

02/05/2017

Actualización de conocimientos sobre economía
global, análisis de sostenibilidad de la deuda,
política monetaria y crediticia, entre otros temas del
programa

BID - Universidad de
Columbia

21/04/2017

El propósito fue el de explorar los vínculos entre los
derechos humanos y la agenda de población y
desarrollo, conforme los lineamientos establecidos
en el Programa de Acción de la Conferencia
Internacional de Población y Desarrollo de Cairo y el
Consenso de Montevideo sobre Población y
Desarrollo

UNFPA

27/05/2017

Desarrollar competencias, recibiendo las bases
conceptuales
sobre
protección
social
y
conocimientos sobre aquellas políticas públicas,
programas y marcos regulatorios que, desde un
enfoque de derechos, están permitiendo promover
una mayor igualdad social y ampliar la cobertura y
las prestaciones de la protección social a lo largo del
ciclo de vida en América Latina

CEPAL

21/03/2017

18/04/2017

21/05/2017

Nº

6

Nº R.A.

29/2017

NOMBRE DEL SERVIDOR
PÙBLICO

Roland Pardo Saravia

Roberto Carlos Sevillano
7

8

9

10

30/2017

Marcelo Velazquez Bilbao La
Vieja

CARGO

SALIDA

06/06/2017

RETORNO

OBJETIVO / RESULTADO

FINANCIAMIENTO

09/06/2017

Coordinar los aspectos generales, técnicos e
institucionales del proyecto, compartir las
experiencias previas que se hayan tenido en
estudios de Cuentas Nacionales de Transferencia
(CNT), definir la estructura de los estudios, discutir
estrategias para incidencia política para la aplicación
de los resultados de los estadios y debatir
propuestas para el fortalecimiento de la Red
Regional CNT

CEPAL -CELADE

01/07/2017

Inicio del proceso de construcción de capacidades
en el manejo del Modelo CLEWS, mismo que al ser
un modelo integral que considera tres sectores
energía-agua-tierra, permitirá a los países
participantes mejorar la calidad en la información
que proveen su técnicos en temas referentes al
desarrollo sostenible en el marco de los Objetivos International Centre for
de Desarrollo Sostenible. En este sentido tras mas Theoretical Physics (ICTP)
de 150 horas de capacitación se pudo establecer las
bases para la construcción de estas capacidades,
definiendo una primera versión del modelo con
información del país; modelo que en si ya es de
utilidad para informar a las autoridades en temas de
cambio climático y desarrollo sostenible

02/07/2017

Desarrollo de Capacidades en la construcción, uso y
la interpretación de los modelos Dinámicos
Estocásticos de Equilibrio General (DSGE). El curso
presenta los modelos y técnicas comúnmente
utilizados por los responsables de la formulación de
políticas principalmente monetarias y fiscales y
explica a detalle el diseño del modelo, la
implementación del mismo y se base en estudios de
casos relevantes a fin de ilustrar la aplicación de
estos modelos y mostrar cómo se puede utilizar los
mismos como insumo en el proceso de formulación
de políticas. Asimismo, el curso señala las ventajas y
limitaciones de estos modelos cuando son usados
para el análisis y asesoramiento de políticas.

13/07/2017

Fortalecer las capacidades técnicas a los equipos
Organización Panamericana
nacionales en el análisis de datos para la medición y
de la Salud
monitoreo de las desigualdades en salud materna,
(OPS)
infantil y adolescente

10/11/2017

Participación de Bolivia para la presentación del
Informe de avance sobre la implementación del
Consenso de Montevideo sobre Población y
Desarrollo (CdM) además de la presentación de
buenas prácticas implementadas para alcanzar el
CdM.

Economista I Monetario y
Cambiario
Curso "Clews Summer School"

Trieste - Italia

10/06/2017

Economista I Modelos
Económicos

Economista I Finanzas y
Pensiones

Fabrizio Ardiles Decker

36/2017

Economista I Gasto Social y
Adhemar Esquivel Velásquez
ODM

Roland Pardo Saravia

DESTINO

Reunión de coordinación del Proyecto
de la Cuenta para el Desarrollo de
Naciones
Unidas:
"Demographic
Subdirector de Política Social
Santiago - Chile
Transition:
opportunities
and
challenges to achieve the SDGs in Latin
America and the Caribbean"

32/2017

47/2017

EVENTO

Subdirector de Política Social

Curso "Monetary and Fiscal Policy
Analysis with DSGE Models" del fondo Washington - USA
Monetario Internacional

Taller Subregional de Análisis de Datos
para la Medición y Monitoreo de las
Bogotá - Colombia
Desigualdades en Salud Materna,
Infantil y Adolescente

Reunión Extraordinaria de la Mesa
Santiago - Chile
Directiva sobre Población y Desarrollo

17/06/2017

10/07/2017

06/11/2017

Fondo Monetario
Internacional (FMI)

UNFPA

