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CARTA DEL DIRECTOR
La historia del INESAD se inicia hace 10 años cuando tres doctores en Economía  
fundaron el Instituto de Estudios Avanzados en Desarrollo, INESAD con el fin 
de aportar a la investigación en Economía en Bolivia a través de la investigación 
científica, rigurosa y académica. Al poco tiempo este grupo desarrolló trabajos de 
investigación enmarcados en las redes de investigación del BID, Banco Mundial y 
CAF-Banco de Desarrollo principalmente. En la gestión 2011 el INESAD cambió su 
razón social, de sociedad civil a Fundación INESAD, a raíz de ser elegido entre los 
doce centros de investigación latinoamericanos que forman parte de la Iniciativa 
Think Tank. 

Esta iniciativa es un programa multi-donante dedicado a fortalecer instituciones de 
países en desarrollo dedicadas a la investigación y el análisis aplicado y focalizado 
en las políticas públicas.

La Iniciativa Think Tank marcó un antes y un después en la historia del INESAD, pues 
pasamos de ser un grupo de tres investigadores senior y dos pasantes a un grupo 
de siete investigadores senior y diez pasantes, en promedio, contando además 
con un equipo administrativo conformado por seis personas. Además INESAD ha 
conformado una biblioteca de más de 1000 volúmenes, fundamentalmente en 
temas económicos. 

Este crecimiento nos ha permitido consolidarnos como el centro de investigación 
en desarrollo líder en Bolivia, lo que queda demostrado por nuestra posición en 
el Global Go To Think Tank Report de la Universidad de Pennsylvania y en IDEAS-
REPEC1. Asimismo, el INESAD se ha convertido en referente de la organización de 
conferencias internacionales que se verificaron por primera vez en Bolivia, como la 
Conferencia Boliviana en Desarrollo Económico que se realiza cada año, la reunión 
anual de PEP (Partnership for Economic Policy), realizada el 2014 y la reunión anual 
de la Asociación de Economía de América Latina y El Caribe, LACEA que se realizó el 
2015.

1.  IDEAS es una base de datos bibliográfica dedicada a la Economía, disponible gratuitamente en Internet: 
https://ideas.repec.org/ IDEAS es parte de la RePEc (Research Papers in Economics = Documentos de investigación 
en Economía) que incluye documentos de investigación en Economía y ciencias relacionadas,  provenientes de 
89 países: http://repec.org/  
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A pesar del crecimiento en estos 10 años, los retos para la Fundación INESAD siguen 
siendo grandes y ambiciosos: consolidar una infraestructura propia, lograr la auto-
sostenibilidad, reclutar más investigadores y lograr la multidisciplinariedad.

De este modo, seremos el centro de investigación líder en desarrollo socioeconómico 
sostenible, reconocido nacional e internacionalmente por la calidad y relevancia 
de sus investigaciones, con incidencia efectiva sobre políticas públicas. También 
podremos generar, difundir y transferir conocimientos orientados a superar los 
obstáculos críticos al desarrollo socioeconómico sostenible. 

En las siguientes páginas, el apreciado lector encontrará un recuento de nuestra 
historia, los hitos logrados en cada una de las áreas de investigación y el capital 
humano que conforma y ha formado parte del INESAD, que sin lugar a dudas es lo 
más preciado que tenemos y que nos ha permitido llegar a estos 10 años, mirando 
el futuro con optimismo para seguir aportando a la investigación en Bolivia.

La Paz, enero de 2017

Carlos Gustavo Machicado

Director INESAD

DATOS DE CONTACTO
 Dirección:  Av. Hector Ormachea, # 6115, entre    

calles 15  y 16, Obrajes, La Paz – Bolivia.

 Teléfono/Fax: +591-2-2146069

 Página web: www.inesad.edu.bo

 E-mail: inesad@inesad.edu.bo

 Facebook: @inesadbolivia

 Twitter: @INESADBolivia
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1. RESEÑA CRONOLÓGICA DE LOS  
PRINCIPALES HITOS INSTITUCIONALES

2006 Se crea el Instituto de Estudios Avanzados en Desarrollo, INESAD, por un 
equipo de jóvenes investigadores que buscaba soluciones innovadoras e 
imparciales −basadas en teoría y análisis empírico− para resolver los problemas 
de desarrollo.  El INESAD se creó con la finalidad de promover la investigación 
socio-económica y medioambiental en Bolivia. 

2007 Se realizan las primeras publicaciones en las áreas de Macroeconomía y 
Economía ambiental.

2008  Se constituye la Sociedad Civil denominada Instituto de Estudios Avanzados 
en Desarrollo, INESAD, orientada a desarrollar estudios e investigaciones 
económicas y sociales.

 

2009 Se organiza la primera Conferencia Boliviana en Desarrollo Económico, BCDE 
2009, conjuntamente con la Sociedad de Economistas de Bolivia, SEBOL y la 
Universidad Privada de Bolivia, UPB.

 

2010 Elegido entre los doce institutos latinoamericanos de investigación ganadores 
de la Iniciativa Think Tank, que es un programa multi-donante2 dedicado a 
fortalecer instituciones de países en desarrollo dedicadas a la investigación y el 
análisis aplicado. 

 

2011. Se cierra la Sociedad Civil INESAD y se obtiene la personería jurídica para la 
Fundación INESAD.

 

2. Que funciona con los aportes de: IDRC-Canada, UKAID-Inglaterra, Ministerio de Asuntos Exteriores de Holanda, 
Norad y las Fundaciones The William and Flora  Hewlett, y Bill & Melinda Gates.
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2012. El INESAD se institucionaliza como Fundación, dando cuenta con ello del 
espíritu de compromiso con los temas inherentes al desarrollo socioeconómico 
sostenible sin adoptar posiciones ideológicas o políticas. Busca realizar 
actividades orientadas a contribuir, o elevar la calidad de las políticas públicas 
y de los recursos humanos, mediante la producción de investigaciones y 
organización de conferencias y seminarios.

 
 Incluido por primera vez en el Global GoTo Think Tank Report de la Universidad de 

Pennsylvania, que evalúa 6500 think tanks3 en el mundo con base en encuestas a 
diferentes actores sociales. 

 

2013. INESAD se ubica entre los think tanks más influyentes en América Central y 
América del Sur, siendo el think tank más influyente de Bolivia y el primero en 
estar en el 1% de los mejores think tanks a nivel mundial en temas ambientales.

 

2014. Entre el 30 de abril y el 8 de mayo el INESAD organizó en la ciudad de Santa 
Cruz, la XII  edición de la Conferencia Anual y Reunión General de PEP (Partnership 
for Economic Policy)4 que convocó aproximadamente a 200 participantes 
provenientes de todo el mundo bajo el tema de “Crecimiento inclusivo y empleo 
en países en desarrollo”.

 

2015. Entre el 15 y 17 de octubre INESAD conjuntamente con la Universidad Privada 
de Santa Cruz de la Sierra, UPSA y la Sociedad de Economistas de Bolivia, SEBOL5, 
organizaron la XX reunión de la Asociación de Economía de América Latina y 
el Caribe, LACEA6, en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, que aglutinó a 785 
participantes provenientes de universidades, centros de investigación, bancos 
centrales, organismos multilaterales y otros de todo el mundo. 

    Además contó con la presencia de dos premios Nobel entre los panelistas 
principales: Lars Peter Hansen (Universidad de Chicago), Premio Nobel de 
Economía 2013; y Peter Diamond (Instituto Tecnológico de Masachusetts), 
Premio Nobel de Economía 2010.

3. Think tank, del inglés, laboratorio de ideas. Se usa para designar a una institución, generalmente sin fines de 
lucro, dedicada a la investigación y la reflexión sobre política social, económica, etc. 

4. Partnership for Economic Policy= Asociación para las políticas económicas: https://www.pep-net.org/

5. http://www.sebol.org.bo/conferencias.html

6. The Latin American and Caribbean Economic Association, Asociación de Economía de América Latina y el 
Caribe: http://www.lacea.org/portal/
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2016. El 16 de julio INESAD cumplió 10 años y en conmemoración a su décimo 
aniversario, aproximadamente 30 investigadores que trabajan y trabajaron 
en la Institución (investigadores senior, investigadores junior y pasantes)  
elaboraron el libro El ABC del desarrollo en Bolivia, que consta de 30 capítulos 
que sistemáticamente analizan el desarrollo de Bolivia, durante los últimos 25 
años, en diferentes dimensiones, ordenados de la A a la Z (Agua, Basura, Crimen, 
Exportaciones, Zonas metropolitanas).

 El libro pretende promover la discusión sobre el desarrollo, en base a datos, y ser 
un instrumento innovador y útil para el público en general, principalmente para 
quienes generan políticas públicas en el país. 

Curso de capacitación en Stata para el equipo de INESAD, 2015
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2. ESTRUCTURA DE INESAD
2.1. Organigrama

Dirección Ejecutiva

Jefe de Unidad de 
Investigación

Investigadores 
senior

Investigadores 
junior

Coordinadora de 
Comunicación

Tecnologías de 
Información

Coordinador de Relaciones 
Institucionales y Eventos

Soporte Eventos

Administración y 
Finanzas

Asistente Administrativo 
Contable

Coordinadora de 
Dirección Ejecutiva

Analista en Movilización 
de Recursos

2.2. Composición de la junta directiva

Ximena Coronado Tito. Presidenta del Directorio

Máster en Economía y Finanzas de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, España, 
asociada al Programa Europeo de Estudios Avanzados en Economía. Por varios años 
fue asesora senior en descentralización fiscal y finanzas públicas para la cooperación 
alemana y otros organismos de cooperación. Fue asesora de iniciativas de Gobierno 
dirigidas a establecer plataformas de diálogo social sobre políticas económico 
productivas clave para el desarrollo, colaborando con el Ministerio de la Presidencia, el 
Ministerio de Gobierno y el Ministerio de Autonomías, además de desempeñarse como 
analista del área de macroeconomía de la Unidad de Políticas Económicas y Sociales 
UDAPE.

Reynaldo Marconi. Vicepresidente del Directorio

Máster en Economía de la Universidad de Nanterre de Francia y un Diploma de 
Estudios Superiores Especializados, DESS, de la Universidad Paris I Sorbonne, Francia. 
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Abogado de la Universidad Privada Franz Tamayo de La Paz, Bolivia. Ha desempeñado 
cargos técnicos y ejecutivos en finanzas y desarrollo, desarrollo rural y agropecuario y 
microfinanzas. Ha sido Secretario Ejecutivo de la Asociación de Entidades Financieras 
Especializadas en Microfinanzas de Bolivia, ASOFIN, hasta marzo de 2014; Gerente 
General de la Asociación de Instituciones Financieras para el Desarrollo Rural de  
Bolivia, FINRURAL, entre 1995 y 2009 y Presidente Fundador del Buró de Información 
Crediticia, INFOCRED BIC S.A. 

Rolando Kempff Bacigalupo. Vocal

PhD en Política Internacional de la Universidad del Salvador en Buenos Aires, Argentina, 
Máster en Relaciones Internacionales. Ejerció el cargo de Secretario General de la 
Corporación Andina de Fomento, CAF, en Caracas, Venezuela; Secretario General del 
Comité Intergubernamental; Coordinador de los Países de la Cuenca del Plata (Jefe de 
Misión); Presidente, Primer Vicepresidente, Segundo Vicepresidente, Director y Síndico 
del Banco Nacional de Bolivia.

Oscar Molina. Vocal 

Es Doctor por el Departamento de Economía y Ciencias Sociales de la Universidad 
Politécnica de Valencia, tiene tres grados de maestría de la Universidad de Chile 
en Economía, la Universidad Politécnica de Valencia en Dirección y Planificación 
del Comercio Exterior y la Universidad Privada Boliviana en Negocios y Comercio 
Internacional. Durante los últimos 15 años su trabajo de investigación se centra en el 
análisis de las desigualdades, el comercio internacional, los mercados imperfectos y su 
relación entre ellas, ha publicado diversos artículos académicos en revistas nacionales 
e internacionales, así como capítulos de libros y libros. Trabajó como Investigador o 
capacitador para el BID, PREAL, PMA, UASCC, CAN, Banco Mundial e IDRC. Actualmente 
es Vicerrector Académico de la Universidad Privada Boliviana en La Paz, Director 
Académico del Programa de Doctorado en Economía y Administración de Empresas 
(Énfasis Economía), Académico de Número de la Academia Boliviana de Ciencias 
Económicas, miembro del comité editor de varias revistas científicas en el país, así 
como en Perú y Colombia, miembro del directorio de la Fundación INESAD y miembro 
del directorio de la Sociedad de Economistas de Bolivia.

Eduardo Forno. Vocal

Biólogo graduado en la Universidad Mayor de San Andres.  Trabajó como Representante 
Adjunto en el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD. Actualmente 
es Director Ejecutivo de Conservación Internacional - Bolivia. 
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2.3. Directores ejecutivos 2006-2016

Lykke E. Andersen (2006 – 2010) 

Doctora en Economía de la Universidad 
de Aarhus, Dinamarca. Ha conducido 
investigaciones en desarrollo y 
medioambiente en América Latina por más 
de 20 años como Directora Ejecutiva de 
INESAD, Gerente Científico de Conservación 
Internacional–Bolivia, Economista Jefe en la 
Universidad Católica Boliviana “San Pablo” y 
como consultora para el Banco Mundial, el 
Banco Interamericano de Desarrollo, BID; la 
Corporación Andina de Fomento; Naciones 
Unidas y varias otras instituciones de 
desarrollo.

Osvaldo Nina (2011 – 2013)

Doctorado (c) en Economía de la Universidad 
de Chile. Maestría en Economía de la 
Pontificia Universidade Católica de Río de 
Janeiro, Brasil. Durante más de 10 años realizó 
investigaciones en desarrollo como Director 
del Grupo Integral y como consultor para 
el Banco Mundial, el Banco Interamericano 
de Desarrollo, BID; la Corporación Andina 
de Fomento y varias otras instituciones  
nacionales e internacionales de desarrollo. 
También fue Director del Banco Central de 
Bolivia y Director de Planificación Estratégica 
Plurianual del Ministerio de Planificación.
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Boris Branisa (2013 – 2014)

Doctorado en Economía de la Universidad 
de Göttingen, Alemania. Investigador senior 
de INESAD. Ha ocupado varios cargos en el 
Banco Central de Bolivia  y ha trabajado como 
investigador postdoctoral en la Universidad 
de Mannheim, Alemania. Ha trabajado 
también como consultor en proyectos para 
el Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo, PNUD; el Banco Interamericano de 
Desarrollo, BID; el Centro de Desarrollo de la 
OCDE; la Sociedad Alemana de Cooperación 
Técnica, GIZ, y varias otras instituciones 
de desarrollo. Sus principales áreas de 
investigación son la economía del desarrollo, 
la econometría aplicada y la evaluación de 
impacto.

Carlos Gustavo Machicado (2014 – 2016)

Doctorado en Economía de la Universidad 
de Chile (Doctorado Latinoamericano), 
Maestría en Economía de la Pontificia 
Universidad Católica de Rio de Janeiro, 
Brasil y Licenciatura en Economía de la 
Universidad Católica Boliviana. En el campo 
profesional fue analista macro-sectorial de la 
Unidad de Análisis en Políticas Económicas, 
UDAPE, Bolivia. Sus áreas de especialidad son 
Macroeconomía, Crecimiento Económico, 
Productividad, Modelos de Equilibrio General 
y Política Económica. 
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3. MISIÓN, VISIÓN, OBJETIVOS Y VALORES

Misión
Generar, difundir y transferir 
conocimientos orientados a superar 
los obstáculos críticos al desarrollo 
socioeconómico sostenible, 
buscando incidir en políticas 
públicas. 

Visión
Ser un centro de investigación 
líder en desarrollo socioeconómico 
sostenible, reconocido nacional e 
internacionalmente  por la calidad y 
relevancia de nuestras investigaciones, 
con incidencia en políticas públicas.

Objetivos institucionales

• Generar y publicar investigaciones de calidad, relevancia 
y pertinencia, en desarrollo socioeconómico sostenible

• Comunicar, difundir, compartir y transferir conocimientos 
sobre desarrollo socioeconómico sostenible; a fin de que 
sean de dominio y uso público, contribuyan al debate y 
diseño de políticas públicas y programas nacionales y 
sub-nacionales.

• Garantizar condiciones objetivas y subjetivas que 
aseguren la efectividad y transparencia de la institución 
y de cada uno de sus miembros.

• Promover medidas que aseguren la sostenibilidad 
financiera de la institución a largo plazo.
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Valores y principios de la institución
• Pertinencia y relevancia: alude a la importancia, conveniencia, oportunidad y 

utilidad de los temas a investigar y su incidencia en el desarrollo socioeconómico 
sostenible.

• Rigurosidad académica: asegura la base teórica, calidad metodológica y uso 
adecuado de la información en la producción de investigaciones innovadoras e 
interdisciplinarias.

• Imparcialidad e independencia: asegura objetividad y honestidad intelectual, 
sin inclinaciones ideológicas o políticas en las investigaciones.

Valores y principios de nuestro comportamiento con la sociedad

• Responsabilidad y compromiso social: las investigaciones se orientan a las 
recomendaciones de políticas públicas para el beneficio de la sociedad.

 
• Transparencia: los resultados de nuestras investigaciones son, en general, de 

dominio público y de acceso irrestricto.
 
• Legalidad: aplicación de todas las normas vigentes en el país.
 
• Respeto: respeto a la diversidad de opinión y pensamiento.

Valores y principios de nuestro comportamiento individual e institucional

• Pertenencia: sintonía entre los intereses personales y de la institución; trabajo en 
equipo, complementación e intercambio de conocimientos.

 
• Participación: recurso clave para avanzar en el desarrollo institucional 

democrático, en todos los ámbitos de gestión.
 
• Respeto: permite la construcción de ambientes cordiales, positivos, productivos 

y de responsabilidad individual y colectiva.
 
• Cultura emprendedora: pro-actividad e iniciativa para el desarrollo institucional.
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4. PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 
     2015-2020 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Objetivo estratégico 1. Generar y publicar investigaciones de calidad, 
relevancia y pertinencia, en desarrollo socioeconómico sostenible

La calidad de las investigaciones de la Fundación INESAD (siendo o no la única 
institución de publicación) será asegurada a partir del desarrollo de un esquema 
para el efecto y su institucionalización, así como de las investigaciones publicadas 
en revistas arbitradas. 

La relevancia y pertinencia de las investigaciones se garantizará a través de la calidad 
de la investigación, que no solamente se limite a responder una pregunta relevante 
del desarrollo socioeconómico sostenible de Bolivia, sino que también proponga 
acciones de política económica que guíen o por lo menos aporten con ideas a la 
formulación de políticas públicas. 

La publicación de la mayor cantidad de investigaciones de calidad y la mejor 
posición de INESAD en rankings nacionales e internacionales permitirán posicionar 
a la Fundación como una institución de investigación líder en la materia.

Objetivo estratégico 2. Comunicar, difundir, compartir y transferir los 
conocimientos generados y/o adquiridos en desarrollo socioeconómico

La comunicación y difusión se plantea a través de una estrategia específica que no 
solamente se basa en productos, sino también en resultados, algunos de los cuales 
ya son incluidos en el Plan Estratégico dado los compromisos con los donantes. Esta 
estrategia debe promover los distintos acercamientos con los actores y herramientas 
(comunicar, difundir, compartir y transferir), contemplados en las Estrategias del 
Objetivo Estratégico 2, de tal manera que sean efectivamente de dominio y uso 
público, contribuyan al debate y diseño de políticas públicas y programas nacionales 
y sub-nacionales, apoyen a la formación de nuevos investigadores, y consoliden 
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Visita al  Laboratorio de Calidad Ambiental, LCA, septiembre 2015

la identidad y el posicionamiento institucional de la Fundación en los ámbitos 
académicos y no académicos. 

Objetivo estratégico 3.  Mejorar el desempeño organizacional de la Fundación

La mejora del desempeño organizacional supone estructurar la forma organizativa 
de la Fundación de tal manera que se encuentre acorde con su forma de trabajo, 
necesidades y capacidades, lo cual requiere la modificación de los Estatutos y la 
modificación de manuales de funciones del equipo. A partir de esta estructura y la 
implementación del Plan Estratégico, como el sistema de seguimiento y evaluación, 
las operaciones administrativas serán mejoradas con objetivos concretos. Además, 
este objetivo estratégico busca desarrollar una cultura organizacional para que los 
productos y los resultados sean cumplidos.
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5. AGENDA DE INVESTIGACIÓN 2020

INESAD ha determinado las prioridades de investigación a partir de la agenda oficial 
de desarrollo de Bolivia (Agenda Patriótica 2025), de la Constitución Política del 
Estado, del contexto socioeconómico del país; así como también de las capacidades 
y especialización de cada uno de los investigadores. La Agenda de Investigación 
2020 enfatiza el enfoque regional y se construye de las cinco áreas de investigación 
que desarrolla INESAD: 

  Economía Ambiental
  Economía del Bienestar
  Economía Laboral
  Economía Regional 
  Macroeconomía
 

INESAD ha determinado la importancia del tema “Desarrollo desde las Regiones” en 
su Agenda de Investigación comprometida con los financiadores IDRC y DANIDA y 
que cubre los siguientes temas:  

 • Crecimiento, desigualdad e innovación
 • Empleo, ingresos y producción
 • Salud y seguridad alimentaria
 • Marco fiscal sostenible
 • Análisis y modelación económico-ambiental
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6. ALIANZAS ESTRATÉGICAS

6.1 Iniciativa Think Tank (IDRC - Canadá)

La Iniciativa Think Tank, ITT, fortalece instituciones independientes que realizan 
investigación sobre políticas públicas en países en desarrollo. Lanzada en 2008 es 
administrada por el Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo, IDRC. 
La ITT actualmente ofrece financiamiento básico no predeterminado a 43 think tanks 
en 20 países. La ITT procura fomentar la sostenibilidad a largo plazo de los think tanks 
que financia. Con este fin, el financiamiento básico se combina con el desarrollo 
de capacidades por parte del equipo de programa y expertos externos en tres 
grandes áreas: i) métodos y destrezas de investigación; ii) vínculos y comunicación 
en el ámbito de las políticas y, iii) eficiencia general de la organización. La Iniciativa 
también apoya la revisión por pares, el aprendizaje y el intercambio. INESAD fue 
parte de la primera fase de financiamiento de la ITT entre los años 2010-2014; y 
actualmente también es parte de la segunda fase (2014-2018). 
Portal web de consulta: http://www.thinktankinitiative.org/ 

6.2 Iniciativa Latinoamericana de Investigación para las Políticas Públicas,     
ILAIPP

ILAIPP se inspira en la necesidad de que las sociedades latinoamericanas logren 
un desarrollo económico, social, político e institucional sostenible, y que cada 
ciudadano de América Latina alcance niveles de vida dignos y el pleno ejercicio 
de sus libertades y capacidades. ILAIPP trabaja en países de Latino América y el 
Caribe, tiene como Misión investigar y generar conocimiento para incidir en el 
debate sobre políticas públicas y desarrollo de América Latina, con la participación 
de Centros de Pensamiento de distintos países de América Central y América del 
Sur; para compartir experiencias con otras regiones del mundo y contribuir con una 
perspectiva latinoamericana sobre los desafíos globales. ILAIPP está conformada por 
once centros de investigación beneficiarios de la Iniciativa Think Tank en América 
Latina, incluida la Fundación INESAD. 
Portal web de consulta: http://ilaipp.org/
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6.3 Otras alianzas 

INESAD también recibió el apoyo de las siguientes instituciones que confiaron en su 
trabajo de estos 10 años:

Instituciones nacionales de investigación
• Centro de Investigación y Promoción del Campesinado, CIPCA
• Escuela Militar de Ingeniería, EMI
• Fundación Milenio
• Fundación para la Investigación Estratégica en Bolivia, PIEB 
• Postgrado en Ciencias del Desarrollo de la Universidad Mayor de San Andrés 

de La Paz. CIDES-UMSA 
• Universidad Católica Boliviana “San Pablo”, La Paz, UCB
• Universidad Mayor de San Andrés, La Paz, UMSA
• Universidad Mayor de San Simón, Cochabamba, UMSS
• Universidad Privada Boliviana, La Paz, UPB
• Universidad Privada de Santa Cruz de la Sierra, Santa Cruz, UPSA

Instituciones internacionales de investigación
• Asociación de Economía de América Latina y el Caribe, LACEA 
• Global Development Network, GDN
• International Development Research Centre, IDRC
• International Food Policy Research Institute, IFPRI
• Kiel Institute for World Economics
• London School of Economics, LSE
• Overseas Development Institute, ODI
• Partnership for Economic Policy, PEP
• Poverty Reduction, Equity and Growth Network, PEGNet 
• Southern Voice by Centre for Policy Dialogue, CPD 

Gobierno boliviano
• Bolivia. Instituto Nacional de Estadística, INE
• Bolivia. Ministerio de Economía y Finanzas Públicas 
• Bolivia. Ministerio de Educación
• Bolivia. Ministerio de Medio Ambiente y Agua 
• Bolivia. Ministerio de Medio Ambiente. Viceministerio de Medio Ambiente y 

Agua.
• Bolivia. Ministerio de Planificación del Desarrollo
• Bolivia. Unidad de Análisis en Políticas Sociales y Económicas, UDAPE 
• Banco Central de Bolivia, BCB 
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Organismos de las Naciones Unidas
• Comisión Económica para América Latina, CEPAL 
• Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF 
• Fondo de Población de las Naciones Unidas, UNFPA 
• Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD 

Instituciones de desarrollo y cooperación 
• Connect for Change, C4C 
• Conservación Internacional, CI
• Fundación Friedrich Ebert, FES 
• Fundación Konrad Adenauer, KAS 
• Medicos Mundi

Organismos multilaterales y regionales 
• Banco de Desarrollo de América Latina, CAF
• Banco Interamericano de Desarrollo, BID 
• Banco Mundial
• Corporación Andina de Fomento
• Secretaría General de la Comunidad Andina, CAN 

Cooperación bilateral 
• Agencia de Cooperación Española, AECID 
• Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación, COSUDE 
• Cooperación al Desarrollo de Dinamarca, DANIDA 
• Departamento para el Desarrollo Internacional del Gobierno del Reino Unido, 

DFID
• Embajada de Brasil en Bolivia 
• Embajada Real de Dinamarca en Bolivia 
• Korea International Cooperation Agency, KOICA

Empresa privada y asociaciones bolivianas
• Asociación de Entidades Financieras Especializadas en Microfinanzas, ASOFIN 
• Banco FIE 
• Boliviana de Bienes Raíces, BBR 
• Cámara Nacional de Industria 
• Federación Departamental de Micro y Pequeña Empresa de La Paz, FEDEMYPE



22

7. ÁREAS DE INVESTIGACIÓN

INESAD estructura su trabajo en las siguientes cinco áreas de investigación: 

• Economía Ambiental
• Economía del Bienestar
• Economía Laboral
• Economía Regional 
• Macroeconomía

A continuación se presenta el trabajo desarrollado en cada área, detallando sus líneas 
estratégicas de investigación, las investigaciones realizadas y las publicaciones que 
ha producido hasta la fecha. 

7.1. Economía Ambiental

Las líneas estratégicas de esta área de investigación son: i) Cambio climático, 
ii) Mecanismos para la reducción de la deforestación y, iii) Cuentas nacionales 
medioambientales.

Un estudio central de la primera línea estratégica fue el elaborado para el Gobierno 
de Bolivia bajo el auspicio de BID y CEPAL, el que concluyó en la publicación:  
 
BID y CEPAL (2014) La economía del cambio climático en el Estado Plurinacional de 

Bolivia. Monografía del BID, 220. Santiago de Chile: BID, CEPAL. 

Esta publicación dio lugar al siguiente texto que fue base para una serie de cursos 
sobre metodologías para la estimación de impactos del cambio climático: 

Andersen, L.E. y Jemio, L. C (eds.) (2015) La dinámica del cambio climático en Bolivia. 
La Paz: INESAD.

Además contribuyó al estudio Reducing Poverty, Protecting Livelihoods, and Building 
Assets in a Changing Climate, publicado por el Banco Mundial en 2010 y al Flagship 
Report Building Resilience to Climate Change: an Opportunity to Reduce Inequality, de 
la Organización de las Naciones Unidas publicado en 2016.
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INESAD ha trabajado estrechamente con el Ministerio de Medio Ambiente y Agua 
del Estado Plurinacional de Bolivia en el diseño e implementación de mecanismos 
para la reducción de la deforestación. Respondiendo a este compromiso, se han 
elaborado varias herramientas analíticas y didácticas para el diseño participativo de 
políticas efectivas, eficientes y equitativas para reducir la deforestación y la pobreza 
rural en Bolivia. 

La principal herramienta didáctica diseñada por INESAD es SimPachamama que 
simula el comportamiento de una pequeña comunidad situada en la frontera 
agrícola. Esta herramienta está diseñada para ser usada en talleres de formación y 
consulta sobre las políticas para reducir la deforestación. El simulador está disponible 
en español y en inglés en la página web de SimPachamama (www.inesad.edu.bo/
simpachamama) con un código de fuente de libre acceso. 

Además se desarrollaron dos herramientas basadas en hojas de cálculo de Excel 
descargables, OSIRIS-Bolivia (Open Source Impacts of REDD Incentives Spreadsheet for 
Bolivia) y CISS-Bolivia (Conservation Incentives Spread Sheet for Bolivia) que permiten 
la simulación detallada de los impactos socio-económicos y ambientales de los 
diferentes incentivos para reducir la deforestación en Bolivia. Estas herramientas 
han sido importantes para obtener el apoyo al Mecanismo Conjunto de Mitigación 
y Adaptación para el Manejo Integral y Sustentable de los Bosques y la Madre Tierra 
en Bolivia por parte de las Naciones Unidas y DANIDA.

Presentación del libro La Dinámica del Cambio Climático en Bolivia, 2015
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INESAD ha sido pionero en los cálculos de las Cuentas Nacionales Verdes para 
Bolivia, publicando en 2011 el estudio Cuentas Medioambientales: medioambiente y 
economía en Bolivia. Posteriormente nos hemos destacado internacionalmente con 
la publicación internacional sobre el avance de las cuentas ambientales alrededor 
del mundo (Global Green Accounting 2015: The first annual annotated bibliography of 
green national accounting efforts around the world.) 

También en el 2015, INESAD fue el primer centro de investigación en Bolivia en usar 
la metodología de las Naciones Unidas, denominada Cuentas Ambientales para el 
Agua, aplicada en estudios de las ciudades de La Paz y El Alto. Esta investigación 
produjo los documentos: 

Del Granado, S. y Andersen, L. (2015) Flujos físicos y monetarios de las ciudades de 
La Paz y El Alto. Documento de Trabajo, 4. La Paz: INESAD. 

 
Del Granado, S. (2015) Agua en las ciudades de La Paz y El Alto. Síntesis, 17. La Paz: 

INESAD. 

En un ámbito más extenso, esta área también ha desarrollado un estudio 
comparativo sobre Sistemas de Alerta Temprana para Inundaciones en Ecuador, 
República Dominica y Bolivia. Este estudio se hizo en colaboración con el Centro 
Mundial de Salud y Ciencia Transnacional de la Universidad Estatal de Nueva York, la 
Universidad Técnica de Virginia y la Escuela Superior Politécnica del Litoral, ESPOL, 
de Ecuador. 

24

Taller “Agua: de la Información a la Acción”. La Paz, enero 2017
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Otras publicaciones destacadas del área

Andersen, L., Doyle, A.,  Del Granado, S., Ledezma, J., Medinaceli, A., Valdivia, M. y 
Weinhold, D. (2016). Net Carbon Emissions from Deforestation in Bolivia during 
1990-2000 and 2000-2010: Results from a carbon bookkeeping model. PLoS 
ONE, 11(3): e0151241. doi:10.1371/journal.pone.0151241. Disponible en: http://
journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0151241

 
Andersen, L., Breisinger, C., Jemio, L., Mason-D’Croz, D., Ringler, C., Robertson, R., 

Verner, D. y Wiebelt, M. (2016) Climate change impacts: Prospects for 2050 in Brazil, 
Mexico, and Peru. Washington D.C.: International Food Policy Research Institute, 
IFPRI. Disponible en: http://dx.doi.org/10.2499/9780896295810.

 
Andersen, L. y Jemio, L. (eds.) (2015). La dinámica del cambio climático en Bolivia. La 

Paz: INESAD.

Andersen, L. y Verner, D. (2014). Social Impacts of Climate Change in Bolivia: A 
municipal level analysis of the effects of recent climate change on life expectancy, 
consumption, poverty and inequality. En: Latin American Journal of Economic 
Development, 22: 49-84.

 
Andersen, L., Busch, J., Curran, E., Ledezma, J., Mayorga, J. y Ruiz, P. (2014) Impactos 

Socioeconómicos y ambientales de compensaciones por la reducción de 
emisiones de deforestación en Bolivia: resultados del modelo OSIRIS-Bolivia. 
Revista Latinoamericana de Desarrollo Económico, 22: 7-48.

Fenton, I., Andersen, L. y Li, T. (eds.) (2015) Global Green Accounting 2015: The first 
annual annotated bibliography of green national accounting efforts around the 
world. La Paz: INESAD.

 
Jemio, L. y Andersen, L. (2013) Insights from Bolivia’s Green National Accounts. Latin 

American Journal of Economic Development, 19: 125-136.
 
Jemio, L. (2011) Cuentas Medioambientales: medioambiente y economía en Bolivia. La 

Paz: Conservación Internacional;  PIEB.

 

Taller “Agua: de la Información a la Acción”. La Paz, enero 2017
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7.2. Economía del Bienestar

Para el INESAD, la Economía del Bienestar está enmarcada en un enfoque del desarrollo 
entendido como la expansión de las libertades de las que gozan las personas, tal como 
lo propone Amartya Sen, quien obtuvo el Premio Nobel de Economía en 1998. 

Las líneas estratégicas de investigación de esta área son: i) educación, ii) salud y, iii) 
nutrición. 

Los temas de investigación de esta área están en el ámbito de la economía pública, 
con una orientación especial hacia la evaluación del bienestar. Entre otros incluyen el 
análisis de aspectos referidos a salud, nutrición, educación, acceso a micro-finanzas  y 
género, realizados por un grupo de investigadores que trabajan en la evaluación de 
impacto de intervenciones específicas, utilizando métodos cuantitativos y cualitativos. 

En esta área se desarrollaron diversas investigaciones sobre educación, salud y 
nutrición; a continuación se detallan las principales. 

En 2015, análisis de los efectos del acceso a micro-finanzas en zonas rurales de Bolivia. 
Proyecto en colaboración con la Universidad de Groningen, Países Bajos.

Entre 2014 y 2015, estudio de los efectos de dos intervenciones financiadas por ICT4 
Economic Development dentro del programa Connect4Change7 en Bolivia. 

En 2014, evaluación del impacto del programa piloto de Promoción de Jóvenes 
emprendedores en la ciudad de El Alto, estudio elaborado en colaboración con el 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD.

En 2013 se realizó el estudio “Fortalecimiento de la producción de información y 
conocimiento en salud en el ámbito de las redes de salud 11 y 12 del SEDES La Paz, 
Bolivia”, en colaboración con Médicos para el Mundo. 

Entre 2010 y 2011, investigadores de esta área aplicaron encuestas sobre la disponibilidad 
de servicios de agua potable y saneamiento básico en el hogar en comunidades rurales 
de los departamentos de Chuquisaca y Potosí  como parte de un estudio realizado en 
colaboración con el Banco Interamericano de Desarrollo, BID.

7. http://connect4change.nl/

Seminario “Mejorando los programas sociales con evidencia en Bolivia”, noviembre 2014
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En 2011  realizó una investigación con el Programa de Investigación Estratégica en 
Bolivia, PIEB, que dio lugar a  la siguiente publicación:

Machicado, C. G., Nina, O. y Jemio, L.C. (2012) Factores que inciden en el crecimiento y 
el desarrollo en Bolivia: análisis nacional y regional (1989 - 2009). La Paz: INESAD / 
Iniciativa Think Tank / PIEB / Reino de los Países Bajos. 

El año 2010 se realizó un análisis descriptivo del estado de salud de la población 
boliviana y del sistema de salud en Bolivia. Estudio realizado en colaboración con el 
Banco Interamericano de Desarrollo, BID.

En 2007 y en colaboración con Medicus Mundi y la Agencia Española de Cooperación al 
Desarrollo, AECID, se diseñó un modelo económico para determinar el impacto de los 
cambios en el sistema de salud sobre indicadores meta clave para el sector. 

Seminario “Mejorando los programas sociales con evidencia en Bolivia”, noviembre 2014



28

Ese mismo año se realizó un proyecto de investigación, en colaboración con el BID,  con 
el propósito de identificar patrones comunes y las diferencias en el entrenamiento en 
Economía entre Bolivia y Chile, y examinar hasta qué punto las diferentes realidades 
culturales, sociales y económicas pueden explicarlas. Como resultado de esa 
investigación se publicó: 

Espinoza, Lourdes; Machicado, Carlos Gustavo; Makhlouf, Katia (2007) La Enseñanza de 
Economía en Bolivia y Chile. Development Research Working Paper, 10/2007. La Paz: 
INESAD.

También en 2007 y con financiamiento de la Organización Panamericana de la Salud, 
OPS, se desarrolló la investigación sobre la Tasa de Mortalidad Materna para determinar 
la vía más efectiva en términos de costos, para alcanzar las Metas de Desarrollo del 
Milenio de reducir la tasa de mortalidad materna en  3/4 para el año 2015, utilizando 
métodos de dinámicas de sistema. Como resultado de esa investigación, INESAD 
publicó: 

Vargas, M. (2007) Tasa de Mortalidad Materna en Bolivia: escenarios de proyección y 
requerimientos financieros. Development Research Working Paper, 04/2007, La Paz: 
INESAD. 

En 2006 y en colaboración con la Red de Análisis Financiero, RAF, del Ministerio Hacienda 
y el Ministerio de Educación de Bolivia se realizó la investigación sobre la gestión de la 
descentralización de la educación con el objetivo  de proponer pautas para continuar 
avanzando con el proceso de descentralización de la educación en Bolivia. Como 
resultado de esa investigación, INESAD publicó el siguiente texto: 

Nina, O. (2006) La educación inicial, primaria y secundaria en el marco de la 
descentralización: contexto y perspectivas. Development Research Working Paper,  
17/2006, La Paz: INESAD.

Ese mismo año y con financiamiento de la OPS, se investigó la relación entre consumo de 
tabaco y pobreza en las ciudades de Bolivia. El objetivo de este proyecto es determinar 
de qué manera el consumo de tabaco afecta a los pobres de las zonas urbanas de 
Bolivia, y diseñar políticas que reduzcan los efectos negativos de fumar.

Finalmente, está en curso el estudio sobre el embarazo adolescente: revisión de la 
literatura existente en el mundo y de los datos disponibles para Bolivia. 
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Otras publicaciones destacadas del área
 
Andersen, L., Brooks, A. y  Mercado, A.  (2004) Macroeconomic Policies to Increase Social 

Mobility and Growth in Bolivia. Development Research Working Paper, 02/2004. La 
Paz: INESAD. 

Andersen, L. (2001) Low Social Mobility in Bolivia: Causes and Consequences for 
Development. IISEC Working Paper, 03.

 
Bejarano, M., Salazar, M. y  Nina, O. (2006) Bolivia: rol y potencialidades de la 

descentralización en educación. La Paz: INESAD.

Branisa, B. y Cardona, C. (2016) Social Institutions and Gender Inequality in Fragile 
States: Are They Relevant for the Post-MDG Debate?  Bhattacharya, D. and Ordoñez 
Llanos, A. (eds.) Southern Perspectives on the Post - 2015 International Development 
Agenda. Routledge: Routledge Explorations in Development Studies.

Lizárraga, K. y  Neidhold, C. (2011) Educación técnica y producción en Bolivia. La Paz: PIEB.
 
Molina, O., Nina, O., Barrientos, P. y Aguilar, P. (2006) ¿Es equitativa en Bolivia la asignación 

del gasto público en educación? Revista Latinoamericana de Desarrollo Económico, 
7: 57 - 95. 

Evaluación externa: “Santa Cruz saludable, promocionando la salud para mejorar la calidad de vida de las familias y comunidades”, 2013
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7.3. Economía Laboral

La Economía Laboral es la rama de la Economía que estudia la situación laboral de las 
personas, ya sea desde un enfoque micro o macro. A su vez, la situación laboral es el 
resultado de la forma de desarrollo económico, sociocultural e institucional (normas, 
políticas y gestión) de los países, por lo que las investigaciones de INESAD en la materia 
toman en cuenta estos tres enfoques y sus interrelaciones.

Las líneas estratégicas de investigación en esta área son: 

1. Análisis de la situación laboral asociada a las características y grado de desarrollo 
productivo-empresarial que, junto con la  oferta laboral determinan el empleo, 
los ingresos laborales, la desigualdad salarial y el desempleo, entre otras 
variables.

2. Estudio de la situación laboral relacionada con las características  particulares y 
socioculturales de las personas, tomando en cuenta las diferencias en habilidades 
y formas de trabajo, así como grupos étnicos, de género y generacionales. 

3. Análisis de las características laborales relacionadas con el grado de eficiencia y 
eficacia de las instituciones y, en particular, de las políticas públicas, tomando en 
cuenta las características económicas  y socioculturales  del país.

El desafío de generar investigaciones que aporten a superar los problemas laborales en 
el país ha llevado a la Fundación a desarrollar la RED de Empleo, Ingresos y Producción 
EMINPRO.

EMINPRO busca dar información y conocimiento veraz y responsable para apoyar un 
diálogo informado —pro-positivo, social y democrático— y medidas para avanzar 
hacia la creación de trabajos dignos para toda la fuerza laboral boliviana; como manda 
la Constitución Política del Estado.

La Fundación ha desarrollado la RED como una plataforma virtual que contiene: 

1. Alrededor de 200 indicadores sobre la fuerza laboral, empleo y producción, 
ingresos y desigualdad, y datos aproximados de empleos dignos para Bolivia.

2. Material informativo y didáctico, incluyendo: cartillas y documentos educativos 
boletines informativos sobre las actividades de la RED y estudios en economía 
laboral boliviana, y juegos basados en simulaciones y economía experimental. 
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3. Más de 370 referencias bibliográficas de estudios relativos a Economía Laboral 
en Bolivia.

4. Foros virtuales para debatir constructivamente temas laborales en todas sus 
dimensiones.

La RED, bajo la coordinación de la Fundación, ha buscado adherir miembros 
directamente involucrados en la realidad laboral del país (trabajadores, empresarios 
y trabajadores-empresarios) y actores que trabajan para mejorar la situación laboral 
del país desde sus diversas posiciones (sector público, profesionales, académicos 
y cooperantes). De esta manera, EMINPRO ha desarrollado una serie de actividades 
con los socios en materia de información y conocimiento, realizando investigaciones 
aplicadas, seminarios y debates, entre otros.

Seminario “Habilidades para el Mercado Laboral,” 2016
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Publicaciones destacadas del área

La producción científica sobre economía laboral de INESAD se refleja en más de 35 
volúmenes de su serie Documentos de Trabajo sobre Desarrollo, además de varias 
publicaciones de los investigadores en revistas especializadas y libros.

Los principales libros, o capítulos de libros, donde los investigadores de INESAD 
aportaron con conocimientos se presentan en las siguientes referencias bilbiográficas:

Muriel, H. B. y Fernandez, M. (2014) ¿Es posible construir beneficios mutuos entre 
comunidades y empresas mineras?  América Latina hacia la inclusión social: avances, 
aprendizajes y desafíos. Guatemala: Iniciativa Latinoamericana para la Inclusión 
Social, ILAIPP.

Muriel, H. B. y Ferrufino, R. (2012) Regulación laboral y mercado de trabajo: principales 
desafíos para Bolivia. La Paz: Fundación Milenio, Embajada de Dinamarca.

Muriel, H. B. y Jemio, L. C. (2010) Mercado Laboral y Reformas en Bolivia. Rodriguez 
J.; Berry, A. (eds.). Desafíos laborales en América Latina después de dos décadas de 
reformas estructurales.  Lima: Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica 
del Perú.

Muriel, H. B., Andersen, L., Evia, T., Valencia, H. y Valdez, L. (2010) Estudios de caso para la 
generación de empleo remunerativo en Bolivia. Rodriguez J.; Berry, A. (eds.). Desafíos 
laborales en América Latina después de dos décadas de reformas estructurales.  Lima: 
Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú.

La Cartilla Educativa de EMINPRO Pobreza, trabajo e ingresos
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Andersen, L. y Valencia, H. (2010) Trabajo no agrícola de las familias rurales de Bolivia: un 
análisis de determinantes y efectos. Rodriguez J. y Berry, A. (eds.). Desafíos laborales 
en América Latina después de dos décadas de reformas estructurales.  Lima: Fondo 
Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú.

Los principales artículos en revistas especializadas, donde los investigadores de INESAD 
aportaron con conocimientos se presentan en las siguientes referencias bibliográficas:

Gonzaha, G., Muriel, H. B. y Terra, C. (2014) Wage Differentials: Trade Openness and 
Wage Bargaining. Brazilian Journal of Econometrics. 

Muriel, H. B. y Machicado G. (2014) Empleo y regulación laboral: análisis empírico de las 
firmas manufactureras bolivianas, 1988-2007. Latin American Journal of Economic 
Development. 

Los principales Documentos de Trabajo sobre Desarrollo de INESAD son:

Muriel, H. B. y Gutierrrez, M. (2015) Un juego experimental sobre emprendedurismo y 
políticas de protección laboral. DRWP,  11.

Muriel, H. B. y Vera, H. (2015) Cycles versus Trends: The Effects of Economic Growth on 
Earnings in Bolivia. DRWP, 8.

Bernal, E., Muriel, H. B. y Olivarez, G. (2015) Pobreza, ingresos laborales y trabajo en 
Bolivia. DRWP, 9.

Muriel, H. B.; Mayorga, J. (2012) Exportaciones y empleo en Bolivia. DRWP, 7.

Vera, C. D. (2011) Agricultura y empleo rural agropecuario en Bolivia. DRWP, 10.

Román, S. (2011) Costos laborales, economía informal y reformas a la legislación laboral 
en Bolivia. DRWP, 8.

Andersen, L. y Muriel, H. B. (2007) Informality and Productivity in Bolivia: A Gender 
Differentiated Empirical Analysis. DRWP, 7.

Nina, B. O. (2007) ¿Qué hace la diferencia para el logro de una mayor productividad 
laboral?: caso de los países de bajos Ingresos en América Latina. DRWP, 1.

Molina, T. O.; Soria, F. (2006) Factores determinantes de la probabilidad de afiliación del 
Sistema de Pensiones en Bolivia. DRWP, 2.
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7.4. Economía Regional

Las líneas estratégicas de investigación de esta área son: i) Economía regional, ii) 
Economía urbana y, iii) Geografía económica. 

INESAD comenzó a trabajar en temas regionales el año 2010 y ha publicado documentos 
para evidenciar las diferencias regionales en temas como crecimiento económico y 
desarrollo. Por ejemplo, el libro Factores que inciden en el crecimiento y el desarrollo en 
Bolivia: análisis nacional y regional (1989-2009), de 2012, ha demostrado la existencia 
de importantes efectos de difusión y externalidades entre regiones y, por tanto, la 
necesidad de promover acciones y proyectos entre municipios vecinos. 

Otra investigación parte de la pregunta: ¿pueden los factores geográficos explicar las 
diferencias de ingreso entre los países?  En Bolivia, siempre se ha mencionado la falta de 
acceso al mar y la accidentada topografía como factores que inciden en el crecimiento 
económico.

En el artículo de Andersen, L y Nina, O. (2007) Geographical Constraints to Growth in 
Bolivia, Development Research Working Paper Series,  5/2007. La Paz: INESAD, se analiza 
si los factores geográficos han incidido en el crecimiento económico de Bolivia en 
las últimas tres décadas. Los autores concluyen que a pesar que las características 
geográficas son muy estables como para explicar las fuertes fluctuaciones en las 
tasa de crecimiento de Bolivia, hay por lo menos cuatro factores que determinan la 
importancia de dichas características en el tempo: i) la migración interna; ii) la inversión 
en infraestructura; iii) cambios en los socios exportadores y, iv) cambios en los productos 
de exportación. 

Osvaldo Nina en la Séptima  Conferencia de Desarrollo Económico, 2016
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Bolivia ha ido ajustando estas cuatro dimensiones para reducir la importancia de las 
restricciones geográficas, pero no lo ha hecho con la velocidad requerida, siendo por 
tanto necesario considerar las restricciones geográficas como un determinante que 
restringe el crecimiento económico.  

Actualmente, la agenda de investigación de esta área está centrada en temáticas 
regionales desde varias dimensiones: laboral, ambiental y desarrollo, entre otras. Esta 
agenda está financiada por la Iniciativa Think Tank del IDRC.

Asimismo esta área está incursionando en estudios sobre los problemas de la economía 
urbana como vivienda, transporte, crimen, pobreza, segregación y financiamiento de 
los gobiernos locales.  El interés es  describir la importancia de la urbanización en el 
desarrollo económico y social del país. Este es un tema nuevo, pero muy importante 
dado el gran crecimiento que han tenido ciudades como El Alto y Santa Cruz de la 
Sierra. Esta línea de investigación que seguro demandará un trato multidisciplinario 
abordará los problemas económicos urbanos y sus posibles soluciones. 

IV Simposio Económico: El empleo en debate. La Paz, 25 de octubre del 2012

Osvaldo Nina en la Séptima  Conferencia de Desarrollo Económico, 2016
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7.5. Macroeconomía

Las líneas estratégicas de investigación de esta área son: i) productividad y asignación 
de recursos, ii) inversión pública en infraestructura y, iii) política fiscal y crecimiento.

Una de la preguntas de investigación abordada por esta área de INESAD es: ¿por qué los 
recursos se pueden asignar mal o ineficientemente en una empresa? La investigación 
que se realizó con base en dicha pregunta dio lugar al siguiente artículo académico: 

Machicado, C. G. y Birbuet, J. C. (2012) Misallocation and Manufacturing TFP in Bolivia 
during the Market Liberalization Period. The B.E. Journal of Macroeconomics, XII. 

En este texto se analiza la dispersión de productividad en la industria manufacturera 
boliviana durante el período de liberalización del mercado (1988-2001), explicada 
con base en la mala asignación de recursos. Haciendo un ejercicio contra factual, se 
encontró que si no hubiera habido una mala asignación de recursos, las empresas 
hubieran experimentado ganancias de productividad del orden del 54%. También se 
logró evidenciar que el tamaño de las empresas es el determinante más importante 
para explicar la ineficiente asignación de recursos; mientras más grande es una 
empresa, menores son las distorsiones que enfrentan y mayor es su productividad.
 
De este modo, los investigadores concluyeron que la asignación no es óptima porque 
existen distorsiones que provienen del mercado como ser altos costos de transporte o 
de información, o distorsiones generadas por las políticas económicas que tienden a 
favorecer a algunos grupos de poder. 
Uno de los aportes de este trabajo, fue la construcción de una base de datos  de la 
industria manufacturera que se  actualiza permanentemente (según la disponibilidad) 
para su uso en otras investigaciones.

La inversión pública también ha sido objeto de estudio de esta área del INESAD, no 
solamente por su importancia en el crecimiento económico de los países, sino también 
por sus efectos macroeconómicos. Producto de estas investigaciones, el investigador 
Carlos Machicado publicó el siguiente artículo: 

Seminario Taller Historia Monetaria y Fiscal de Bolivia (1990 -2005)
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Machicado C.G. (2008) Macroeconomic and Welfare Effects of Public Infrastructure in 
Five Latin American Countries. Revista Perspectivas (CAF), VI, 1: 9-30. 

En este texto Machicado desarrolla un modelo de Equilibrio General Dinámico 
Estocástico, MEGDE, de una economía pequeña y abierta para estudiar los efectos 
de la inversión pública en infraestructura sobre el producto, el consumo, la inversión 
privada, la balanza comercial y el bienestar. El modelo fue parametrizado y resuelto 
para cinco países pertenecientes a la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura 
Regional Suramericana, IIRSA. 

Uno de los principales hallazgos de este estudio es que la magnitud de los efectos 
de incrementar la inversión pública en infraestructura depende fuertemente de las 
condiciones reales existentes o del estado actual de la infraestructura pública. Los 
países que actualmente tienen mayor participación de la inversión en infraestructura 
en relación al PIB, experimentarán mayores tasas del crecimiento del PIB y también 
mayores ganancias de bienestar, incrementando su tasa de inversión pública en 
infraestructura sólo en pequeñas cantidades.

Estudiando los efectos de la política de infraestructura sobre el consumo, la inversión 
privada y los salarios, se encontró que la inversión pública en infraestructura está 
restringida por estas tres variables. La inversión en infraestructura puede afectar 
adversamente al consumo, la inversión privada y los salarios debido a la mayor 
necesidad de impuestos requeridos para financiarla. Este último efecto muestra que la 
política de infraestructura de un país debe considerar el efecto desplazamiento que la 
inversión pública podría tener sobre la inversión privada. 

En el ámbito de las políticas económicas, se estudiaron los efectos de la política fiscal 
sobre el crecimiento en Bolivia empleando un modelo multi-sectorial que incluyó 
los sectores no-transables, importables, hidrocarburos, minería y agricultura. Los 
investigadores publicaron los resultados en este artículo: 

Machicado, C. G., Estrada, P. y Flores, X. (2011) Is Fiscal Policy Alone Enough for Growth? 
A Simulation Analysis for Bolivia. Working Papers MPIA 2011-10.

El hallazgo más importante del estudio es que la política fiscal (por ejemplo un 
incremento del gasto o la inversión pública) por si sola es incapaz de promover altas 
tasa de crecimiento, pero si ésta es acompañada por una provisión eficiente de capital 
público y/o de incrementos de productividad en los sectores económicos, entonces su 
impacto en el crecimiento pasa a ser importante. 

Muchos de los resultados encontrados pueden servir para guiar la actual política fiscal 
del Gobierno en un contexto ya no tan favorable en términos de ingresos fiscales, y 
donde probablemente se tengan que hacer algunas reformas en el ámbito tributario 
y fiscal.
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8. EVENTOS

Uno de los objetivos más importantes de INESAD es la difusión del conocimiento 
adquirido en investigaciones rigurosas. A continuación se detallan las características 
de los principales eventos auspiciados por la institución.  

8.1. Simposios Económicos
El Simposio Económico es un evento anual que busca difundir los principales 
resultados de investigación en torno a alguna temática específica. En estos 10 años 
se realizaron siete versiones   que rápidamente se convirtieron en eventos esperados 
no solamente por la comunidad académica y gestores de políticas públicas, sino 
también por el público en general porque llenaron un vació en el país respecto a 
eventos de discusión económica en base a evidencia empírica. Esta iniciativa de 
INESAD respondió a su Misión de promover oportunidades para la discusión y el 
diálogo sobre cuestiones de política pública que sean pertinentes para el desarrollo 
de Bolivia, con el fin de promover la investigación y generar conocimiento diseñado 
para superar los obstáculos críticos del desarrollo socio económico sostenible.
Las principales conclusiones de los Simposios pueden consultarse en: http://www.
inesad.edu.bo/web/eventos-academicos/

I Simposio Económico: Política fiscal y crecimiento. La Paz, 3 de febrero de 2011
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I Simposio Económico: Política fiscal y crecimiento. La Paz, 3 de febrero de 2011

Participaron 147 personas provenientes del ámbito académico, empresarios privados, 
funcionarios del sector público y representantes de organismos internacionales.
El trabajo de investigación de Carlos Gustavo Machicado y otros autores, titulado ¿Es 
la política fiscal suficiente para el crecimiento económico?,  fue discutido en una mesa 
redonda, que tuvo la participación de Marcelo Montenegro, en representación del 
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas; Juan Antonio Morales, de las Maestrías 
para el Desarrollo–UCB, y George Gray del Centro de Investigación en Desigualdad, 
Seguridad Humana y Etnicidad, CRISE.

Uno de los puntos claves de la discusión fue la teoría neoclásica que define el 
cambio tecnológico como el factor que permite alcanzar el crecimiento. Una visión 
alternativa a la teoría neoclásica afirma que el crecimiento está determinado por la 
demanda, otro se refiere al crecimiento endógeno y sugiere que el crecimiento es 
generado por la demanda y la oferta.

II Simposio Económico: Experiencia Surcoreana en desarrollo económico. 
    La Paz, 22 de junio del 2011

El evento contó con dos presentaciones, la primera a cargo del Sr. Hwa Soo Park, 
consultor de la Agencia de Cooperación Internacional de Corea del Sur, KOICA, quien 
expuso la historia de éxito del desarrollo económico de su país, de la que se pueden 
extraer algunas lecciones para Bolivia. La segunda presentación estuvo a cargo de la 
economista Lykke Andersen quien presentó su libro Desarrollo desde adentro,  sobre 
temas de interés para el desarrollo de Bolivia. La investigadora Andersen asegura 
que hay muchas formas en las que un país puede alcanzar el desarrollo, pero sólo 
hay un camino y es que el desarrollo tiene que venir desde adentro, que el desarrollo 
no se puede conducir o ser dirigido desde el exterior.

En esa oportunidad INESAD presentó su nueva imagen corporativa con respecto a 
su Misión de generar y difundir conocimientos que ayuden a superar los obstáculos 
críticos para el desarrollo socio-económico sostenible.

I Simposio Económico: Política fiscal y crecimiento. La Paz, 3 de febrero de 2011
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III Simposio Económico: Desarrollo visto desde el Sur. La Paz, 12 de julio de 2012 

255 personas asistieron a este este Simposio en el que se presentaron los libros: 
Desarrollo visto desde el Sur de la investigadora Lykke E. Andersen y Factores que 
influyen en el crecimiento y desarrollo de Bolivia: análisis Nacional y Regional (1989-
2009), editado por Carlos Gustavo Machicado con capítulos escritos por Luis Carlos 
Jemio, Osvaldo Nina y el propio Carlos Gustavo Machicado.
En este evento se activó la Responsabilidad Social del INESAD mediante la 
distribución de bolsas de tela elaboradas por los niños de la Fundación Alalay, a 
quienes se apoyó directamente con esta iniciativa. La Misión de la Fundación Alalay 
es recuperar niños y adolescentes en situación de calle, mediante la creación de 
oportunidades, fomentando su restitución y mediante el ejercicio y la promoción de 
sus derechos fundamentales.

V Simposio Económico: Empleo y regulación laboral. Cochabamba, 18 de abril de 2013
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IV Simposio Económico: El empleo en debate. La Paz, 25 de octubre del 2012

Durante este evento, las temáticas desarrolladas sobre el empleo en Bolivia, al 
que asistieron 156 personas, estuvieron enmarcadas en las ponencias de Beatriz 
Muriel del INESAD y Elizabeth Jiménez del CIDES-UMSA,  que fueron comentadas 
por Roberto Ballesteros, Director General de Planificación del Ministerio de Trabajo, 
Empleo y Previsión Social, y Oscar Molina, Vicerrector del Campus La Paz de la 
Universidad Privada Boliviana. Antonio Romero, representante del IDRC clausuró el 
evento. 

Los asistentes también participaron en el  juego: Emprendedurismo y Decisiones de 
Empleo, que incentiva las habilidades empresariales.  

V Simposio Económico: Empleo y regulación laboral. Cochabamba, 18 de abril de 2013

Este evento se realizó en el marco del convenio de colaboración interinstitucional 
suscrito con el Colegio Departamental de Economistas de Cochabamba.

A este evento asistieron 148 personas, varias pertenecientes a  centros de 
investigación que participaban en la Feria del Libro que se realizaba paralelamente 
en Cochabamba: Universidad Privada Boliviana, UPB; Universidad Católica Boliviana 
“San Pablo”; Centro de Estudios Sociales Universitarios, CESU;  Centro de Estudios 
de Población, CEP;  Unidad de Interacción Social de la Facultad de Economía de la 
UMSS, PROMEC;  Instituto de Investigación de Ciencias Sociales, INCISO, e  Instituto 
de Estudios Sociales y Económicos, IESE.

VI Simposio Económico: Desarrollo regional. Oruro, 13 de junio de 2014  

Este evento que contó con la participación de más de 200 personas, fue organizado 
de manera conjunta con la Universidad Técnica de Oruro como resultado de 
la suscripción de un convenio institucional. La presentación estuvo a cargo de 
Osvaldo Nina, investigador de INESAD y Rolando Morales del CIESS Econométrica. 
Los comentarios correspondieron a Gustavo Araníbar, Doctorante en Planificación 
y Desarrollo Regional de la UTO. Las ponencias giraron alrededor de la importancia 
de la dimensión espacial en el desarrollo y la necesidad de una política económica 
regional. 
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VII Simposio Económico. Trabajos dignos para Bolivia: avances y desafíos. 
       La Paz, 30 de julio de 2015

Las temáticas desarrolladas durante este evento estuvieron enmarcadas en las 
ponencias de  Beatriz Muriel, Coordinadora EMINPRO-INESAD, sobre el trabajo 
realizado en la RED EMINPRO, y el contexto laboral de Bolivia en la actualidad. Por 
su parte, Benito Rodríguez, Viceministro de Empleo, Servicio Civil y Cooperativas 
del Ministerio de Trabajo, dio  a conocer la situación laboral del país, las políticas del 
Gobierno al respecto, y los desafíos a enfrentar.

Asimismo, Ricardo Nogales, Director del Centro de Investigaciones Económicas 
y Empresariales de la Universidad Privada de Bolivia, y Rodolfo Eróstegui, ex 
Viceministro de Trabajo y Empleo,  resaltaron la importancia de EMINPRO como una 
RED de Socios y Amigos, la cual procesa y provee datos útiles en el tema laboral. 
Finalmente, Anders Stuhr Svensson, representante de la Cooperación Danesa  
clausuró el evento en el que participaron 143 personas. 

VII Simposio Económico. Trabajos dignos para Bolivia: avances y desafíos, La Paz, 2015.



43

Conferencia Boliviana en Desarrollo Económico, BCDE

La Conferencia Boliviana en Desarrollo Económico, más conocida por su nombre en 
inglés: Bolivian Conference in Development Economics, BCDE, es un acontecimiento 
anual organizado por INESAD, la Sociedad de Economistas de Bolivia, SEBOL, la 
Academia Boliviana de Ciencias Económicas, ABCE y una universidad boliviana 
diferente cada año. El objetivo de la BCDE es reunir a académicos locales e 
internacionales para fomentar el intercambio de ideas y la discusión de los resultados 
recientes de la investigación teórica y aplicada en la Economía del desarrollo.

Información detallada de las siete BCDE puede consultarse en: http://www.inesad.
edu.bo/web/bcde/

I BCDE, se celebró entre el 8 y el 9 de octubre de 2009 en el Campus Achocalla 
de la Universidad Privada Boliviana, UPB, en La Paz. La conferencia contó con 
la participación de Norman Loayza, del Banco Mundial y Miguel Urquiola, de la 
Universidad de Columbia, como expositores principales.

II BCDE, se celebró del 18 al 19 de noviembre de 2010 en el Campus Achocalla 
de la Universidad Privada Boliviana, UPB, en La Paz. La Conferencia contó con 
Beatriz Armendáriz, de la Universidad de Harvard y Máximo Torero, del IFPRI, como 
expositores principales.

III BCDE, tuvo lugar en el Departamento de Economía de la Universidad Católica 
Boliviana “San Pablo” en La Paz, los días 14 y 15 de noviembre de 2011. Fueron 
expositores principales Santiago Levy, del BID y Brookings,  y James Robinson, de la 
Universidad de Harvard.

IV BCDE, se realizó  en  La Paz, entre el 6 y el 7 de noviembre de 2012, en la Escuela 
Militar de Ingeniería, La Paz. Los invitados especiales fueron Rodrigo Soares, de 
la Pontifícia Universidade Católica de Rio de Janeiro  y Eduardo Lora, del Banco 
Internamericano de Desarrollo, BID.
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V BCDE, se realizó en Santa Cruz de la Sierra entre el 14 y el 15 de noviembre de 
2013. Fueron expositores principales Roberto Rigobon, del Intituto Tecnológico de 
Massachusetts, MIT y Eduardo Engel, de la Universidad de Yale y la Universidad de 
Chile. 

VI BDCE, se realizó entre el  28 y el 29 de agosto de 2014, en el Campus de la 
Universidad Privada Boliviana, UPB, en Cochabamba. Los expositores principales 
fueron Hans Rosling, de la Fundación GapMinder y Tyler Cowen, de la Universidad 
George Mason. Además, Enrique García, de la CAF y Augusto de la Torre, del Banco 
Mundial,  participaron como invitados especiales. 

VII BCDE, se llevó a cabo entre el 8 y el 9 de diciembre de 2016, en el Campus La Paz 
de la Universidad Privada Boliviana, UPB. David Bishai, Profesor de Economía de la 
Salud de la Escuela de Salud Pública Bloomberg de la Universidad John Hopkins, y  
Francisco H. G. Ferreira, Asesor Principal del Grupo de Investigación del Desarrollo 
del Banco Mundial, fueron los expositores principales.

Palabras de apertura de Boris Branisa, presidente del Comité Organizador de la VII Conferencia Boliviana en Desarrollo Económico

44
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 8.3. XX Reunión Anual de LACEA 
            Santa Cruz de la Sierra, 15 - 17 de octubre de 2015

INESAD, la Sociedad de Economistas de Bolivia, SEBOL y la Universidad Privada de 
Santa Cruz de la Sierra, UPSA, estuvieron a cargo de la organización de la XX Reunión 
Anual de la Asociación de Economía de América Latina y el Caribe, LACEA. 

El objetivo principal de la reunión fue fomentar el debate en temáticas económicas 
importantes para la región latinoamericana a través de la activa y consolidada 
participación de académicos, tomadores de decisiones, oficiales de organismos 
internacionales y del Gobierno, economistas del sector privado y estudiantes. 
Por otro lado, la reunión buscó atraer a investigadores jóvenes, estudiantes y 
economistas de países menos desarrollados para que formen parte de  redes de 
investigación estratégicas y se conviertan en miembros de LACEA, contribuyendo 
de esta manera al desarrollo económico de sus países.

Conferencia de prensa sobre la XX Reunión Anual de LACEA en la 
Vicepresidencia del Estado Plurinacional de Bolivia, 2015



46

El propósito específico de la reunión en Bolivia fue posicionar 
investigaciones rigurosas en Economía como una herramienta 
esencial para una eficiente toma de decisiones que conduzcan 
al desarrollo económico sostenible y a políticas económicas 
acertadas. En segundo lugar, se buscó reunir a economistas 
bolivianos distribuidos en todo el mundo con tomadores de 
decisiones para determinar lineamientos de investigación que 
contribuyan al desarrollo económico y social en Bolivia. 

Más de más de 500 participantes y la presencia de dos premios 
Nobel de Economía: Lars Peter Hansen, de la Universidad de 
Chicago y Premio Nobel de Economía 2013, y Peter Diamond, 
del Institututo Tecnológico de Massachusetts y Premio Nobel de 
Economía 2010, realzaron el evento, considerado uno de los más 
importantes en Economía a nivel mundial.

Apertura de la XX Reunión Anual de LACEA en Santa Cruz, 2015
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8.4. Conferencia anual PEP 2014 
            Santa Cruz de la Sierra, del 30 de abril- 8 de mayo de 2014

En 2014 INESAD organizó y auspició  la Conferencia Anual PEP 2014 “Crecimiento 
inclusivo y empleo para la reducción de la pobreza”, que contó con el apoyo 
financiero del Departamento de Desarrollo Internacional del Reino Unido  y el Centro 
Internacional de Investigaciones para el Desarrollo, CIID, también  del Reino Unido.
Participaron expertos internacionales y profesionales del desarrollo, asesores de 
política, etc. procedentes de 31 países para examinar diversas cuestiones políticas 
y de investigación relacionadas con los temas PAGE (Policy Analysis on Growth and 
Employment= análisis de políticas en crecimiento y empleo).

Para mayor detalle, consultar: http://www.inesad.edu.bo/web/conferencia-anual-
pep-2014/

Apertura de la XX Reunión Anual de LACEA en Santa Cruz, 2015

Conferencia Anual PEP, Santa Cruz, 2014
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9. PASANTÍAS EMBAJADOR
Las Pasantías Embajador son prácticas remuneradas altamente competitivas para 
jóvenes profesionales  que deseen obtener experiencia práctica en investigación 
para el desarrollo, en un país en vías de desarrollo. La duración de estas prácticas es 
de entre 3 y 12 meses. Los solicitantes pueden acceder al programa desde cualquier 
país del mundo, siendo un requisito imprescindible la fluidez en español y en inglés, 
ya que ésta es una habilidad necesaria para los proyectos de investigación de 
INESAD. 

Las pasantías son financiadas por la embajada de Dinamarca, de donde proviene 
el nombre de este programa, ya que estas embajadas  cubren los gastos de viaje y 
de subsistencia del pasante durante su estadía en Bolivia con un máximo de 3000 
dólares.
Portal web: http://www.inesad.edu.bo/web/programa-de-pasantias-embajador-
en-inesad/

El programa de pasantías de INESAD comenzó el 2014, en colaboración con la 
embajada de Dinamarca en Bolivia, y recibió a 18 pasantes de diez diferentes países 
hasta la fecha, de acuerdo al siguiente detalle:

2014 
• Hai-Vu Phan (EE. UU) 
• Anna Sophia Doyle (Honduras y Reino Unido)

2015 
• Adriana Ballón  (Bolivia)
• Carlos Calle Saravia (Bolivia)
• Marcelo Gutierrez Mallea (Bolivia)
• Agnes Medinaceli (Bolivia)
• Ditte Beyer (Dinamarca)
• Santiago Alonso (España)
• Samantha Todd (Canadá)
• Monserrat Valdivia (Bolivia)
• Alaina Senerar (EE.UU.)

2016
• Marta Kormacka (Polonia)
• Alejandro Herrera (Bolivia)
• Alexander Merz (Alemania)
• Augustus Griffi (EE.UU.)
• Justus Jan Krause (Alemania)
• Gabriel Orduña Montekio (México)
• Denise Cáceres (Bolivia y EE.UU.)
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INESAD espera que las Pasantías Embajador proporcionen beneficios duraderos a 
Bolivia, a INESAD, y a los pasantes. Éstos últimos ganarán una valiosa experiencia 
laboral, lo que les dará una clara ventaja al postular para estudios de doctorado o 
puestos de trabajo en un mercado global altamente competitivo. 

Hasta ahora la experiencia adquirida en INESAD ha sido un elemento clave para 
dar a los pasantes y jóvenes investigadores la oportunidad de conseguir becas 
completas y aceptación en las mejores universidades del mundo (por ejemplo, las 
Universidades de Johns Hopkins, Yale, Emory y UCSD en los EE.UU. y la Universidad 
de Aarhus en Dinamarca). INESAD se beneficia de la energía juvenil, la creatividad 
y el trabajo de los pasantes durante su estadía y de los contactos que se generan a 
través de su trabajo. Bolivia se beneficia debido a que los pasantes se convertirán 
en embajadores informales para Bolivia donde quiera que trabajen posteriormente.

Lykke E. Andersen entrega el Certificado de Finalización de Pasantía en INESAD a Anna Sophia Doyle, 2014
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Experiencias de los pasantes

Agnes Gabriela Medinaceli Baldivieso (boliviana)

Agnes Medinaceli Baldivieso nació y creció en La Paz, Bolivia. Hizo una maestría en 
Desarrollo Latinoamericano en King’s College London y al mismo tiempo trabajó 
como asistente de investigación sobre temas latinoamericanos para el Parlamento 
Europeo. Previamente se graduó en Economía de la Universidad de St .Andrews en 
Escocia. Agnes trabajó como pasante en el Banco Central de Bolivia, en la Asesoría 
de Política Económica. También completó una Pasantía Embajador en INESAD. 
Actualmente, trabaja como investigadora junior en INESAD. 

Realizar una pasantía en INESAD me ofreció una valiosa percepción sobre 
temas de desarrollo y una gran experiencia de trabajo. Mi supervisora, Lykke 
Andersen, hizo que esta experiencia fuera memorable. Ella es accesible, 
carismática y una gran fuente de inspiración. Además de trabajar e investigar, 
disfruté de los eventos sociales donde hice estupendos amigos. ¡Estos últimos 
meses fueron, sin duda, bien aprovechados! Recomiendo totalmente este 
programa de pasantías a todos los estudiantes ampliamente comprometidos 
con estudios en desarrollo.

Los Pasantes Embajador: Gabriel Orduña (México), Augustus Griffin (EEUU), 
Marta Kornacka (Polonia) y Justus Jan Krause (Alemania), 2016
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Ditte Beyer (danesa)

Licenciada en Economía de la Universidad de Copenhague, Dinamarca. Actualmente, 
estudia la Maestría en Desarrollo Global. Además, estudió un curso de Economía del 
Desarrollo en London School of Economics y también hizo un intercambio de un 
semestre en la Universidad de Alicante, España. Durante su tiempo como estudiante, 
trabajó como asistente de investigación en Copenhagen Business School y también 
en el área de relaciones exteriores del Ministerio de Finanzas de Dinamarca.

Tuve una excelente experiencia como Pasante Embajador de INESAD, tanto 
en el ambiente académico como en el social. El clima organizacional de 
la Institución es muy bueno. He aprendido mucho durante mi pasantía, 
especialmente a través de la interacción y la retroalimentación de mis co-
pasantes, así como del Investigador senior Boris Branisa. Además, me he sentí 
muy bien en el entorno social de la fundación a través de interacciones diarias, 
reuniones mensuales del personal, eventos sociales como el aniversario de 
INESAD, almuerzos de Navidad y muchos otros eventos. Definitivamente 
recomiendo una pasantía en INESAD.

Santiago Alonso Álvarez (español)

Cursó sus estudios de Licenciatura en Economía en la Universidad de Oviedo, España, 
durante los cuales efectuó un intercambio con la Universidad de Copenhague, 
Dinamarca, donde actualmente estudia el Master of Science in Global Development. 
Como parte de su formación desarrolló un pequeño proyecto in situ sobre el acceso 
a la tierra de mujeres divorciadas o enviudadas en Tanzania.

A lo largo de mi pasantía formé parte de un amplio proyecto titulado “La 
dinámica del embarazo adolescente en Bolivia”. En general mi experiencia 
con INESAD fue muy positiva. El ambiente de trabajo es amistoso y de apoyo. 
Desde el principio me sentí parte del equipo de INESAD. Asistí a las reuniones 
mensuales en las que todos analizábamos  el avance de grandes y pequeños 
proyectos, planes y procedimientos de la fundación. Pude construir amistad 
con algunos compañeros de trabajo. Mi jefe Boris Branisa creó una atmósfera 
cercana en nuestro equipo de trabajo, te empuja a ser autosuficiente, pero 
también a abrazar las ventajas del pensamiento y del trabajo colectivo.  El 
INESAD también me dio la oportunidad de asistir a la conferencia de LACEA en 
Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, donde pude disfrutar de grandes conferencias de 
personas e instituciones relevantes (FMI, BM y similares). También pude hablar 
con un profesor de Harvard Business School que ahora está colaborándome 
con mi tesis, que comenzó justo después de mi pasantía en INESAD.
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10. PUBLICACIONES EN LÍNEA Y REDES            
SOCIALES, RR SS

Además de su importante línea editorial impresa, que ha sido detallada en cada 
una de las cinco áreas de investigación, INESAD difunde resultados de investigación 
y promueve el debate en el espacio virtual a través de boletines y otros en su sitio 
web, blogs, redes sociales, etc.

10.1 Boletín Informativo Síntesis
Síntesis: INESAD Newsletter es el boletín del INESAD, del que se han publicado 22 
números hasta la fecha que pueden consultarse en línea en: http://www.inesad.edu.
bo/web/boletin-informativo-inesad/ 

El boletín es monográfico, de acuerdo al siguiente detalle: 

• The Ambassador Internship Program at INESAD 
 N° 22, noviembre 2016 
• El ABC del desarrollo en Bolivia
 Nº 21, octubre 2016
• ¿Estamos preparados para afrontar inundaciones?
 Nº 20, junio 2016
• La dinámica del cambio climático en Bolivia 
 Nº 19, junio 2015
• Situación productiva y laboral de Cochabamba 
 Nº18, mayo 2015
• Agua en las ciudades de La Paz y El Alto
 Nº 17, abril 2015
• Transformaciones demográficas y planificación 
 Nº 16, marzo 2015
• Política fiscal: una perspectiva desde los impuestos 
 Nº 15, octubre 2014
• VI Conferencia Boliviana en Desarrollo Económico 
 Nº 14, septiembre 2014



53

• Trabajos dignos: una dimensión central del desarrollo 
 Nº 13, septiembre 2014 
• Importancia de la dimensión espacial en el desarrollo 
 Nº 12, mayo 2014
• Factores y estrategias que determinan la vulnerabilidad y la resilencia 
 Nº 11, mayo 2014 
• The Factors and Strategies that Determine Vulnerability and Recilience 
        Nº 10, febrero 2014
• Simpachamama un juego para vivir bien en armonía con la naturaleza
       Nº 9, agosto 2013 
• The drivers, causes ans actors of deforestation in Bolivia 
 Nº 8, junio 2013
• Experiencia coreana en desarrollo económico: lecciones para Bolivia 
 Nº 7, mayo 2013 
• Employment and labor regulation: evidence from manufacturing firms in 

Bolivia
       Nº 6, febrero 2013
• Impactos del cambio climático y retroceso glaciar en los países andinos 

Nº 5, enero 2013
• Empleo y regulación laboral
 Nº 4, septiembre 2012
• Cuentas ambientales en Bolivia, 
 Nº 3, agosto 2012
• Mecanismos de reducción en deforestación 
 Nº2, junio 2012
• Reduction Mechanisms of Deforestacion 
 Nº1, junio 2012

Boletín Síntesis Nº 17 Agua en las ciudades de La Paz y El Alto, abril 2015
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10.2. Documentos de Trabajo

La Fundación INESAD  constantemente produce Documentos de Trabajo, hasta 
hoy tiene más de 150 publicados en las cinco áreas de investigación: Economía 
Ambiental, Economía para el Bienestar, Economía Laboral, Economía Regional y 
Macroeconomía, los que pueden consultarse en: 

http://www.inesad.edu.bo/web/documentos/

10.3. Blogs

INESAD cuenta con dos Blogs: Desarrollo sobre la Mesa (www.inesad.edu.bo/dslm), 
escrito en español, con más de 150 publicaciones escritas por los investigadores de 
la Institución; y Development Roast (www.inesad.edu.bo/developmentroast), escrito 
en inglés, que tiene alrededor de 400 posts.

10.4. Facebook, Twitter y YouTube
La cuenta de INESAD en Facebook @inesadbolivia tiene más de 4200 seguidores. En 
tanto, la cuenta de Twitter @INESADBoliva cuenta  más de 300 seguidores. 

En estas redes sociales INESAD difunde talleres, cursos, y otras actividades que 
realiza, también divulga documentos académicos (libros, documentos de trabajo, 
boletines, etc.). Mediante este soporte de comunicación INESAD informa e interactúa 
en tiempo real con los usuarios.

Lykke E. Andersen presentando el juego Simpachamama, agosto 2013
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En su canal de You Tube:   https://www.youtube.com/inesadbolivia

INESAD pone en circulación todas sus producciones audiovisuales, como por 
ejemplo:

• INESAD: Programa de Pasantías Embajador
• INESAD realiza análisis de calidad del agua
• Celebración del día de los niños INESAD
• Foto reportaje INESAD
• Balancing Commissioned Work and Long Term Research: Lykke Andersen 
• VI Conferencia Boliviana en Desarrollo Económico
• IV Simposio Económico “El Empleo en Debate”
• El Dilema REDD
• Inauguración de XX Reunión Anual de la Asociación de Economía de América 

Latina y el Caribe

10.5. Simpachamama
Este juego de simulación imita el comportamiento de una pequeña comunidad 
ubicada en la frontera agrícola. El usuario asume el papel de alcalde de la comunidad 
y el objetivo es implementar políticas que mejoren el bienestar humano tanto 
como sea posible sin destruir el medio ambiente. La herramienta está destinada a 
ser utilizada en talleres de capacitación y consulta sobre políticas para reducir la 
deforestación. La herramienta está disponible en español e inglés en el sitio web de 
SimPachamama: www.inesad.edu.bo/simpachamama

10.6. Osiris,  CISS

OSIRIS-Bolivia: Open Source Impacts of REDD Incentives Spreadsheet for Bolivia= Hoja 
de cálculo de los Incentivos de Fuentes Abiertas de Incentivos de REDD para Bolivia: 
http://www.inesad.edu.bo/web/download/osiris-bolivia-v2-1-0-2/ 

CISS-Bolivia: Conservation Incentives Spread Sheet for Bolivia= Hoja de Distribución 
de Incentivos de Conservación para Bolivia: http://www.inesad.edu.bo/web/
download/ciss-bolivia-v2-1-0-1/

OSIRIS Y CISS son dos herramientas que permiten la simulación detallada de los 
impactos socio-económicos y ambientales de los diferentes incentivos para reducir 
la deforestación en Bolivia. 




