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Año 2006, fortalecimiento de 
capacidades con  apoyo de: 

Contraparte Gubernamental: MPD a través de UDAPE como entidad 
coordinadora en Bolivia de los programas de capacitación 

• Uso de herramientas de modelado 
de la economía en su conjunto 
CGE 

• Elaboración de la Matriz de 
Contabilidad Social – MCS 

• Análisis de macrosimulación y 
microsimulación  

• Manejo de Software  

AREAS DE CAPACITACIÓN 

INTRODUCCION 
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Proyecto I: MAMS I (Maquette for MDG Simulations) 

• Investigación realizada por cada país y publicada en el libro: 
“Políticas  Públicas para el Desarrollo Humano: ¿Cómo 
lograr los objetivos de desarrollo del milenio en américa 
latina y el caribe?. 

Proyecto II:  MACEPES (Modelo de Análisis de Choques 
Exógenos y de Protección Económica y Social 
• Los resultados fueron publicados en el libro “Políticas 

Macroeconómicas, choques externos y protección social en 
Bolivia” (2010) . 

• Presentaciones  en Ministerios y Universidades. 

INSTRUMENTOS ANALÍTICOS  EN 
PROPUESTAS DE POLITICAS 



Proyecto III: MAMS II (Maquette for MDG Simulations)  

• Evaluación de los ODM 1,2,4,5,7.  

• https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/6774Brief%20for%20GSDR%202015_%20CSEVILLANO%20corre
gido%20Mirna.pdf 

• Los resultados se reflejaron por primera vez en “Notas de 
Política”: 
 La Agenda Patriótica 2025 y el alcance de los ODM. 
 Shocks de remesas de trabajadores en el exterior una 

aplicación del MAMS a Bolivia. 
 Incremento del precio internacional de alimentos y 

políticas tributarias de seguridad alimentaria en Bolivia. 
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INSTRUMENTOS ANALÍTICOS  EN 
PROPUESTAS DE POLITICAS 

https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/6774Brief for GSDR 2015_ CSEVILLANO corregido Mirna.pdf
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/6774Brief for GSDR 2015_ CSEVILLANO corregido Mirna.pdf


Proyecto IV: Modelo Económico Energético 
• Capacitación de dos modelos: energético OseMosys y LEAP  (KTH); y 

CGE con énfasis en el sector energético (UN-DESA). 

• OseMosys se ha utilizado para construir los escenarios energéticos al 
2030 que Bolivia presentó en la Contribución Prevista Determinada 
Nacionalmente (INDC) camino a la COP21. 

1. Bolivia centro energético de la región: el impacto de las 
exportaciones de electricidad. 

2. Cambios en el precio internacional de hidrocarburos (petróleo, gas 
y gasolina) y gas natural 

3. Efectos del cambio climático en la oferta de energía eléctrica 
4. Plan de Desarrollo Económico y Social – PDES (2015-2020) 

diversificación de la matriz productiva 
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INSTRUMENTOS ANALÍTICOS  EN 
PROPUESTAS DE POLITICAS 
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 Necesidad de una herramienta de fácil manejo (OSeMOSYS). 
 El rol de UDAPE en el proceso. 
 Explicación del modelo, mientras se realizaron revisiones detalladas. 

 
 Resultados: 

Obtener excedentes en la generación de energía eléctrica, incrementar 
la participación de renovables y energías alternativas en el sistema, 
evitar nuevas emisiones, diversificar los ingresos del Estado.   
 

Objetivo: Elaborar la Contribución (para el sector eléctrico) y 
obtener una estrategia de planificación que permita obtener 
emisiones constantes de gases de efecto invernadero, al menor 
costo posible. 

INSTRUMENTOS ANALÍTICOS  EN 
PROPUESTAS DE POLITICAS 



Objetivo principal: Incorporar el cambio climático manteniendo sus 
principales metas del PDES y cómo el plan nacional se verá afectado si 
alcanzamos el umbral de 2 ° C. 
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Nota de política: Efectos del cambio climático en la oferta de 
energía eléctrica 

Temas pendientes 
 Como afectará el cambio climático el lado de la demanda (necesidad 

de desarrollar un modelo climático). 
 La evaluación de estos aspectos nos llevó a considerar un enfoque 

integral de análisis. 
 Importancia del interrelación entre agua, uso de tierras, clima y 

energía. 
 Asimismo, a partir de las conclusiones de la Nota de política, parte de 

las reflexiones por parte de los tomadores de decisión, fue el análisis 
multisectorial (MHE y MMAyA), considerando que las intervenciones 
debes realizarse a partir de un enfoque de cuencas. 

INSTRUMENTOS ANALÍTICOS  EN 
PROPUESTAS DE POLITICAS 
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LOGROS Y EVALUACIÓN 
• Un mecanismo eficaz para fortalecer instituciones estratégicas 

como es el caso de UDAPE e instituciones involucradas e 
influir en la formulación de políticas. 

• Este proceso permitió fortalecer el relacionamiento 
técnico interinstitucional y conformar un equipo 
técnico 

• Se ha establecido un mecanismo de coordinación 
de políticas a partir de temas específicos y 
transversales (Ministerios e instituciones) 

• Adopción por parte del gobierno de algunas 
herramientas como instrumentos de análisis para los 
tomadores de decisiones (MAMS II y OSeMOSYS)  
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• Poca difusión de las herramientas y sus resultados; 
incluso al interior del sector público. 

• Falta de canales o espacios de comunicación para que 
los técnicos puedan transmitir los avances o resultados 
(no existen los mecanismos adecuados) 

• No se llega a comprender la utilidad de las capacitaciones y 
de las herramientas, lo que genera una discontinuidad en el 
seguimiento de su implementación   

• Ausencia de conexión entre las 
autoridades y sus dependientes 
respecto a las capacitaciones 

• Falta de conocimiento de las 
autoridades sobre el uso de las 
herramientas; por lo que se debe 
buscar los mecanismos adecuados 

EXPERIENCIA EN CUANTO A INFORMES A LAS 
AUTORIDADES ENCARGADAS DE LA TOMA DE DECISIONES 
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• Los estudios realizados a partir de la implementación de los 
instrumentos de análisis deben ser difundidos especialmente a los 
tomadores de decisiones. Buscar los mecanismos adecuados 

• Es necesario fortalecer las capacidades de las entidades 
generadoras de información básica y derivada  

• Los tomadores de decisiones deben interiorizarse de los 
procesos de capacitación al constituirse estos instrumentos 
de análisis para la toma de decisiones. 

• El buen uso de estos instrumentos de análisis permitirá que los 
gobiernos puedan adoptar decisiones oportunas y 
fundamentadas en el conocimiento técnico científico lo que le da 
mayor validez a sus decisiones. 

DESAFIOS INSTITUCIONALES 
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MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCION 
BOLIVIA LOS ESPERA! 
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