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PRESENTACIÓN 

 

La Fundación INESAD (Instituto de Estudios Avanzados en Desarrollo) pone a disposición 

de la sociedad su Memoria Institucional correspondiente a la gestión 2017, la cual resume 

el trabajo de la institución en el marco del compromiso de generar, difundir, compartir y 

transferir conocimientos orientados a superar los obstáculos críticos al desarrollo 

socioeconómico sostenible. 

 

En la primera parte de la Memoria se encuentra la descripción de los antecedentes más 

relevantes de la Fundación, para que el lector conozca la historia de INESAD, su visión, 

misión, valores y principios. Además, la actual estructura organizacional está definida en el 

Estatuto y el Reglamento Interno, reformulados en la gestión 2017.  

 

La siguiente sección contiene un resumen de las actividades, productos y resultados 

alcanzados en el marco de los siguientes objetivos estratégicos que enmarcan la gestión 

operativa de la institución: 

 

 Generar y publicar investigaciones de calidad, relevancia y pertinencia, sobre 

desarrollo socioeconómico sostenible. 

 Comunicar, difundir, compartir y transferir los conocimientos generados y/o 

adquiridos sobre desarrollo socioeconómico sostenible. 

 Mejorar el desempeño organizacional de la Fundación. 

 Promover medidas que aseguren la sostenibilidad financiera de la institución a largo 

plazo. 

Los principales logros de la Fundación han sido investigaciones de relevancia para el país, 

así como su difusión masiva mediante la página web de la institución, diversos tipos de 

medios de comunicación y redes sociales. Estos resultados han permitido cumplir con la 

visión de ser el centro de investigación líder en temas de desarrollo socioeconómico 

sostenible en Bolivia, lo que es avalado por diversos ranking internacionales.  
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El trabajo de la Fundación ha sido auspiciado —mediante concurso e invitación directa— 

por varias instituciones de cooperación, así como otras privadas y públicas, que, conocen 

la dedicación, el esfuerzo y la calidad de las actividades realizadas por INESAD. A ellos, 

cabe otorgar un agradecimiento especial por la confianza, el apoyo y compromiso por la 

generación de conocimiento, aspecto primordial para el desarrollo de cualquier país.  

 

 

Finalmente, como Directora Ejecutiva, y a nombre de los miembros de la institución, tengo 

la satisfacción de comunicar que INESAD seguirá trabajando con la misma dedicación y 

cariño en los siguientes años, para que la sociedad, y los hacedores de políticas y 

programas públicos y privados, cuenten con herramientas de información y conocimiento 

que les permitan aportar de manera más efectiva al desarrollo de Bolivia.  

 

Beatriz Muriel H., Ph.D. 

Directora Ejecutiva 
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ANTECEDENTES DE LA FUNDACIÓN 

Reseña histórica  

El Instituto de Estudios Avanzados en Desarrollo (INESAD) fue creado el año 2006 con la 

finalidad de promover investigación socioeconómica y medioambiental, a cargo de un 

equipo de investigadores jóvenes que buscaban soluciones innovadoras e imparciales 

−basadas en teoría y análisis empírico− para resolver los problemas relativos al desarrollo.   

 

En el año 2010, después de un período de alcanzar varios logros, INESAD logró ubicarse 

entre los doce institutos latinoamericanos de investigación ganadores de la Iniciativa Think 

Tank (ITT); liderada por el Centro Internacional de Investigaciones para el 

Desarrollo (IDRC) de Canadá. La Iniciativa ha buscado fortalecer a instituciones de países 

en desarrollo dedicadas a la investigación y el análisis aplicado y focalizado en políticas 

públicas.  

 

En 2011, el INESAD se constituyó en Fundación, con la visión de ser el centro de 

investigación líder en desarrollo socioeconómico sostenible, reconocido nacional e 

internacionalmente por la calidad y relevancia de sus investigaciones, con incidencia en 

políticas públicas.  

 

Desde su constitución, INESAD ha ejecutado diferentes proyectos de investigación y 

análisis para el Gobierno, organizaciones multilaterales, gremios de la sociedad civil y 

centros de investigación, entre otros; tanto a través de concursos públicos como de 

invitaciones directas. Los resultados de estos esfuerzos se han plasmado en varios 

insumos técnicos para la academia, los hacedores de políticas públicas y el público 

interesado en general: herramientas didácticas —para un mejor entendimiento de las 

causas y posibles soluciones a diversos problemas públicos—, eventos de socialización y 

debates, y diversas publicaciones: libros, documentos de trabajo, boletines informativos, 

artículos, etc. El trabajo de la Fundación INESAD ha permitido posicionarla como el centro 

líder en investigación aplicada en Bolivia y cumplir hasta la fecha con su visión.  
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En el año 2012, INESAD fue incluido por primera vez en el Global Go To Think Tank 

Report, que evaluó 6603 Think Tanks en el mundo. Este informe, elaborado por la 

Universidad de Pennsylvania, se construye, entre otros, con base en encuestas aplicadas a 

diferentes actores sociales. En el último reporte, publicado en 2016, la Fundación ocupó las 

siguientes posiciones en ese Reporte: 

 

 Primer Think Tank de Bolivia de 59 candidatos;  

 41° puesto, entre 85 de la región de Centro y Sud América;  

 62° puesto en la categoría de políticas ambientales; y  

 102° puesto en la categoría de Think Tank to Watch, entre de 6846 instituciones 

a nivel mundial. 

 

Además, en el ranking del sitio académico IDEAS/REPEC, INESAD ocupa el puesto 58, 

entre 527 instituciones de América Latina y el Caribe, en la categoría de publicaciones, 

citaciones y otros. 

 

Misión de la Fundación INESAD 

 

 

 

 

 

Visión de la Fundación INESAD 

 

 

 

 

 

Generar, difundir y transferir conocimientos orientados a superar 

los obstáculos críticos del desarrollo socioeconómico sostenible, 

buscando incidir en políticas públicas. 

Ser un centro de investigación líder en desarrollo socioeconómico 

sostenible, reconocido nacional e internacionalmente por la 

calidad y relevancia de sus investigaciones, con incidencia en 

políticas públicas. 
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Valores y principios  

La Fundación INESAD trabaja bajo los siguientes valores y principios que orientan y 

regulan la vida de la Institución: 

     Valores y principios que guían las investigaciones, estudios y análisis 

 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, prescindiendo de inclinaciones ideológicas o políticas en las 

investigaciones. 

 

     Valores y principios del comportamiento con la sociedad 

 Responsabilidad y compromiso social: las investigaciones, estudios y 

análisis se orientan a las recomendaciones de políticas públicas en beneficio 

de la sociedad, y las actividades de enseñanza y entrenamiento a mejorar la 

calidad de los recursos humanos. 

 Transparencia: los resultados de las investigaciones, estudios y análisis son, 

en general, de dominio público y de acceso irrestricto. 

 Legalidad: aplicación de todas las normas vigentes en el país en las 

diferentes actividades realizadas. 

 Respeto: a la diversidad de opinión y pensamiento. 

 

     Valores y principios del 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 

participativo, en todos los ámbitos. 
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 Respeto: en la construcción de ambientes cordiales, positivos, productivos y 

de responsabilidad individual y colectiva. 

 Cultura emprendedora: pro-actividad e iniciativa para el desarrollo y la 

sostenibilidad institucional. 

 

     Valores y principios de gobernabilidad y gestión institucional 

 Idoneidad: armonía, suficiencia, complementariedad, evitando la duplicidad 

en las acciones entre y dentro de los diferentes niveles orgánicos. 

 Responsabilidad: cumplimiento de las obligaciones, de acuerdo a lo 

estipulado en las normas, políticas y medidas internas adoptadas en la 

Fundación INESAD. 

 Efectividad: eficiencia y eficacia en las diversas acciones y tareas realizadas 

para el funcionamiento de la Fundación. 

 Transparencia: en todos los procesos, formas de trabajo, productos y 

resultados de la Fundación. 

 Rendición de cuentas: sobre el uso, los productos y los resultados de los 

recursos humanos y económicos utilizados para el funcionamiento de la 

Fundación INESAD. 

 

Estructura organizacional 

Hasta el año 2010, INESAD era una institución prácticamente virtual, sin ningún sistema de 

gobernanza ni políticas de gestión. Además, operaba en instalaciones de una empresa que 

la apoyaba en la visión de promover la investigación en Bolivia. El soporte del programa 

ITT, desde 2010, implicó un cambio fundamental de INESAD, porque emprendió su 

institucionalización mediante reglas de funcionamiento; las que fueron reformuladas, 

ampliadas y mejoradas en el año 2017. 

 

Las normas que delimitan el sistema de gobernanza y la forma de trabajo estratégico y 

operativo son el Estatuto y el Reglamento Interno. A partir de éstas se derivan: i) las 

Políticas Estratégicas, que ordenan y enmarcan la forma de trabajo en sus diversos 

ámbitos; ii) la gestión propiamente dicha, que se concibe como una Gestión por 
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Productos/Resultados y se compone del Plan Estratégico Institucional (PEI), Programa 

Operativo Anual (POA) y Presupuesto Anual (PA); y iii) la rendición de cuentas que se 

realiza mediante un sistema de monitoreo y evaluación, y auditorías externas. 

 

El Estatuto establece el sistema de gobernanza en tres niveles: i) Deliberante, o la 

Asamblea General de Miembros; ii) Directivo, o el Directorio; y iii) Ejecutivo, o la Dirección 

Ejecutiva. 

La Asamblea General de Miembros es la máxima instancia deliberante de la Fundación, y 

entre sus atribuciones están: designar a sus miembros y al Directorio, aprobar las 

estructuras organizacionales base (Estatuto y Reglamento Interno), y aprobar los informes 

finales sobre la gestión de la Fundación, elaborados por el Directorio. 

 

El Directorio tiene como principal atribución la de asesorar y definir los lineamientos 

estratégicos de una óptima gestión de la Fundación. Estos lineamientos se plasman en las 

Políticas Estratégicas, así como en directrices para el desarrollo del PEI, POA y PA. 

Además, el Directorio evalúa los resultados de cada gestión anual de la Fundación a partir 

del sistema de seguimiento y evaluación, y auditorías externas. 

 

La Dirección Ejecutiva es el brazo operativo de la Fundación y busca una gestión eficaz, 

eficiente y transparente basada en productos y resultados, y en las normas y valores que 

las guían. Las bases de su trabajo son las Políticas Estratégicas, y la gestión propiamente 

dicha está delimitada en el PEI, POA y PA. 

 

Por último, el Estatuto de la Fundación establece el Consejo de Apoyo a la Gestión de la 

Fundación, instancia consultiva no jerárquica, que coadyuva a la consecución exitosa de la 

gestión operativa de la Fundación. 

 

El siguiente organigrama describe la gestión estratégica y operativa de la Fundación e 

incluye a los miembros que formaron parte de la institución en 2017:  
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Investigadores Junior y Pasantes 

José Acuña Carrasco, Investigador Junior 
Mario Arduz Rejas, Investigador Junior 
Alejandra Goytia Ríos, Investigadora Junior 
Alejandro Herrera Jiménez, Investigador Junior  
Agnes Medinaceli Baldivieso, Investigadora Junior 
Luis Serrudo Lázaro, Investigador Junior 
Helene Christine Menard, Pasante 

Cesar Viscarra Sotomayor, Pasante 

ORGANIGRAMA INESAD 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Dirección Ejecutiva 

 Beatriz Muriel Hernández 

Coordinadora de la Gestión Operativa 

Remy Martinez Pairo 

 

Área de Investigación 

Investigadores Senior 

Lykke Eg. Andersen, Investigadora Senior Principal 
Boris Branisa Caballero, Investigador Senior Principal  
Carlos Machicado Salas, Investigador Senior Principal 
Osvaldo Nina Baltazar, Investigador Senior  
Luis Jemio Mollinedo, Investigador Senior 

Área Administrativa Financiera 

José Luis Manzaneda Gonzales, Jefe Administrativo Financiero 

Israel Tito Goitia, Asistente Administrativo Financiero 

Fernanda Manzaneda Urquiola, Asistente de Comunicación 

Verónica Monduela Vargas, Personal de Apoyo 

Directorio 

Ximena Coronado Tito, Presidenta 

Oscar Molina Tejerina, Vicepresidente 

Miguel Roca Sanchez, Vocal 
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RESULTADOS DE LA GESTIÓN 2017 

 

La gestión de la Fundación INESAD está focalizada en productos/resultados relacionados 

con las diferentes actividades de investigación. Bajo el paraguas de su visión y misión, 

estos trabajos buscan brindar apoyo técnico y académico a los actores sociales del sector 

público y privado para que optimicen sus acciones y toma de decisiones.  

 

En este sentido, el Plan Estratégico Institucional de la gestión 2017 definió los siguientes 

objetivos estratégicos: 

 

1. Generar y publicar investigaciones de calidad, relevancia y pertinencia, 

sobre desarrollo socioeconómico sostenible; que permitan posicionar a la 

Fundación como una institución de investigación líder en la materia. 

 

2. Comunicar, difundir, compartir y transferir los conocimientos generados 

y/o adquiridos 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, apoyen a la formación de 

nuevos investigadores, y consoliden la identidad y el posicionamiento 

institucional de la Fundación en los ámbitos académicos y no académicos. 

 

3. Mejorar el desempeño organizacional de la Fundación, para garantizar 

condiciones objetivas y subjetivas que aseguren la efectividad y transparencia de 

la institución y de cada uno de sus miembros. 

 

4. Promover medidas que aseguren la sostenibilidad financiera de la 

institución a largo plazo. 
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En tanto, el POA 2017 puntualizó las actividades concretas para el cumplimiento de los 

objetivos estratégicos. A continuación, se detallan las acciones, productos y resultados 

correspondientes a cada objetivo estratégico:  

 

Objetivo Estratégico 1: Generar y publicar investigaciones de calidad, 
relevancia y pertinencia, sobre desarrollo socioeconómico sostenible 
 

A través de los años, la Fundación INESAD se ha caracterizado por el desarrollo de 

investigaciones y trabajos de análisis, observando siempre que sus productos respondan a 

estándares nacionales e internacionales de calidad. 

 

De esta manera, a lo largo de la gestión 2017, los investigadores senior, junior y asociados 

han desarrollado varios productos de investigación y también proyectos en los que los 

resultados promueven la generación del conocimiento.  Además, los miembros de la 

Fundación están capacitándose continuamente para mejorar sus habilidades en 

investigación aplicada. 

 

a) Publicaciones académicas 

 

Las publicaciones académicas buscan comunicar y transferir los conocimientos generados 

por INESAD sobre diversos tópicos vinculados a las diferentes áreas de investigación.  

En el marco del Objetivo Estratégico 1, la Fundación INESAD ha publicado: i) libros; ii) 

Serie INESAD (Documentos de Trabajo sobre Desarrollo); y iii) artículos en revistas 

arbitradas. Los primeros dos tipos de publicaciones se encuentran en la página web de 

INESAD y pueden ser descargados de manera gratuita. 
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 Libros  

 

En el año 2017, la Fundación publicó el libro 

Global Green Accounting 2017, editado por 

Agnes Medinaceli Baldivieso, Lykke E. 

Andersen y Loulia M. Chuvileva. La primera 

edición, de 2015, proporcionaba bibliografía 

sobre los estudios de contabilidad verde, de 

todo el mundo, pero con especificidad de cada 

país. Esta segunda edición ofrece información 

recopilada de los sitios web de las oficinas 

nacionales de estadística, documentos de 

investigación, informes técnicos y 

organizacionales. 

 

El libro consta de 10 secciones, las que incluyen 

trabajos sobre Europa, América, la región de 

Oriente Medio y Norte de África (MENA), el resto de África, Asia y Oceanía. También 

informes y proyectos multinacionales, trabajos generales y portales de datos, y otros 

recursos. Además, la información de cada país se ubica en las siguientes cinco categorías:  

 

 Categoría 1: metodología System of Environmental-Economic Accounting, SEEA (o 

similar) implementada de manera oficial y regular por las oficinas nacionales de 

estadísticas u otras entidades gubernamentales relacionadas. 

 Categoría 2: metodología System of Environmental-Economic Accounting, SEEA (o 

similar) aplicada parcial y extraoficialmente por instituciones independientes o 

investigadores. 

 Categoría 3: experimentos con la metodología del System of Environmental-

Economic Accounting, SEEA, otros métodos de contabilidad verde o indicadores de 

sostenibilidad. Los países que compilan estadísticas ambientales siguiendo el 
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Framework for the Development of Environment Statistics, FDES, de las Naciones 

Unidas, también entran en esta categoría. 

 Categoría 4: compromisos oficiales de los gobiernos para comenzar a implementar 

la metodología del System of Environmental-Economic Accounting, SEEA (o similar) 

en el futuro cercano. 

 Categoría 5: Sin esfuerzos contables nacionales verdes hasta el momento. 

 

 Documentos de trabajo sobre desarrollo 

 

Los investigadores senior, junior y asociados contribuyeron con los siguientes ocho 

documentos de trabajo en diversos tópicos relacionados con desarrollo socioeconómico 

sostenible: 

 

TABLA 1 INESAD. DOCUMENTOS DE TRABAJO SOBRE DESARROLLO, 2017 

N° TÍTULO AUTOR(ES) 

1 
Dependence or constraints? cash transfers, labor 
supply and the process of development 

Diego A. Vera Cossio 

2 
A vulnerability research framework for the 
development of early warning systems for floods 

Erica Tauzer, Mercy J. 
Borbor-Córdova, Telmo de la 
Cuadra, Susana del 
Granado, Carol Franco-
Bellini, Carlos Medina, 
Jhoyzette Mendoza, Moory 
M. Romero-Fernández, Anna 
M. Stewart-Ibarra 

3 
Cuentas ambientales del departamento de Pando en 
Bolivia: aplicación del enfoque insumo producto a 
nivel sub-nacional 

Jhonny Suxo 

4 
Measuring equality of opportunity in early childhood: a 
methodological proposal using demographic and 
health surveys 

Lykke E. Andersen, 
Augustus Griffin, Justus J. 
Krause, y Gabriel Orduña 
Montekio 

http://www.inesad.edu.bo/web/en/2017/01/19/dependence-or-constraints-cash-transfers-labor-supply-and-the-process-of-development/
http://www.inesad.edu.bo/web/en/2017/01/19/dependence-or-constraints-cash-transfers-labor-supply-and-the-process-of-development/
http://www.inesad.edu.bo/web/en/2017/09/19/a-vulnerability-research-framework-for-the-development-of-early-warning-systems-for-floods/
http://www.inesad.edu.bo/web/en/2017/09/19/a-vulnerability-research-framework-for-the-development-of-early-warning-systems-for-floods/
http://www.inesad.edu.bo/web/2017/12/04/cuentas-ambientales-del-departamento-de-pando-en-bolivia-aplicacion-del-enfoque-insumo-producto-a-nivel-sub-nacional/
http://www.inesad.edu.bo/web/2017/12/04/cuentas-ambientales-del-departamento-de-pando-en-bolivia-aplicacion-del-enfoque-insumo-producto-a-nivel-sub-nacional/
http://www.inesad.edu.bo/web/2017/12/04/cuentas-ambientales-del-departamento-de-pando-en-bolivia-aplicacion-del-enfoque-insumo-producto-a-nivel-sub-nacional/
http://www.inesad.edu.bo/web/2017/12/04/measuring-equality-of-opportunity-in-early-childhood-a-methodological-proposal-using-demographic-and-health-surveys-2/
http://www.inesad.edu.bo/web/2017/12/04/measuring-equality-of-opportunity-in-early-childhood-a-methodological-proposal-using-demographic-and-health-surveys-2/
http://www.inesad.edu.bo/web/2017/12/04/measuring-equality-of-opportunity-in-early-childhood-a-methodological-proposal-using-demographic-and-health-surveys-2/
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5 
Bolivia’s green national accounts through a commodity 
super cycle 

Luis Carlos Jemio, Lykke E. 
Andersen, and Agnes 
Medinaceli B. 

6 
Outliers in semi-parametric estimation of treatment 
effects 

Darwin Ugarte Ontiveros, 
Gustavo Canavire-
Bacarreza y Luis Castro 
Peñarrieta 

7 Targeting credit through community members Diego A. Vera Cossio 

8 Cadenas globales de valor: el caso de Bolivia 
Beatriz Muriel H. y Alejandro 
Herrera J. 

 

 Revistas arbitradas 

 

Algunas de las investigaciones realizadas han sido sometidas a su publicación en revistas 

arbitradas, lo cual implica que una segunda instancia especializada evalúa la calidad de las 

investigaciones de la Fundación. Este trabajo se realiza a partir de una revisión de expertos 

en el tema del artículo propuesto, e incluye la aplicación de normas y políticas editoriales 

que certifican la calidad de los formatos y contenidos. 

 

En la gestión 2017, el artículo “Modelling land use, deforestation, and policy: a hybrid 

optimisation-heterogeneous agent model with application to the Bolivian Amazon” se 

publicó en el volumen 135 de la revista Ecological Economics. El documento fue elaborado 

de manera conjunta por Lykke Andersen (Fundación INESAD), Ben Groom y Charles 

Palmer (Departamento de Geografía y Medio Ambiente, London School of Economics and 

Political Science), Evan Killick (University of Sussex), Juan Carlos Ledezma (Conservación 

Internacional Bolivia), y Diana Weinhold (Departamento de Desarrollo Internacional, 

London School of Economics and Political Science).  

 

Además, “Gender and climate change in Latin America: an analysis of vulnerability, 

adaptation and resilience based on household surveys” se publicó en el Journal of 

http://www.inesad.edu.bo/web/2017/12/04/bolivias-green-national-accounts-through-a-commodity-super-cycle/
http://www.inesad.edu.bo/web/2017/12/04/bolivias-green-national-accounts-through-a-commodity-super-cycle/
http://www.inesad.edu.bo/web/2017/12/21/cadenas-globales-de-valor-el-caso-de-bolivia/
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International Development, escrito por Lykke Andersen (Fundación INESAD), Dorte Verner 

(Banco Mundial) y Manfred Wiebelt (Kiel Institute for the World Economy). 

 

Finalmente, “Desafíos de la Política Económica en Bolivia” se publicó en el volumen 31 de 

la revista Umbrales del Postgrado en Ciencias del Desarrollo-Universidad Mayor de San 

Andrés, CIDES, escrito por Carlos Machicado de la Fundación INESAD. 

 

b) Proyectos de investigación 

 

Uno de los logros más destacables de INESAD ha sido formar parte de la Iniciativa Think 

Tank (ITT). Actualmente, esta Iniciativa financia a 43 Think Tanks en 20 países y su apoyo 

representa hasta un 30 por ciento del presupuesto operativo de cada institución. Con ese 

soporte, INESAD formuló dos objetivos: i) atraer, retener y fortalecer el talento local, y; ii) 

desarrollar un programa de investigación independiente e invertir en actividades de 

extensión para asegurar que los resultados de las investigaciones aporten con insumos e 

incidan en los debates nacionales y regionales sobre políticas públicas. 

 

La ITT también procura fomentar la sostenibilidad a largo plazo de los Think Tanks que 

apoya. Con este fin, el financiamiento se combina con el desarrollo de capacidades en tres 

áreas: i) desarrollar métodos y destrezas de investigación; ii) establecer vínculos y 

acciones de comunicación en el ámbito de las políticas públicas; y iii) asegurar la eficiencia 

general de la organización. 

 

La Fundación INESAD es beneficiaria del proyecto ITT desde el año 2010, habiendo 

renovado el apoyo en la gestión 2014, a partir del concurso de la segunda subvención para 

la ejecución del proyecto “Apoyo institucional a organizaciones de investigación en políticas 

de América Latina”.  El objeto de esta segunda versión ha sido fortalecer el rol del 

beneficiario como una institución de investigación, con incidencia en políticas públicas, a 

través de la optimización de las capacidades para la generación de investigación de alta 

calidad, influyente y políticamente relevante.  
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Además del proyecto mencionado, en la gestión 2017, la Fundación INESAD ha 

participado en otros proyectos de investigación en diferentes áreas de estudio; muchos de 

los cuales han sido adjudicados por concurso.  Entre los más destacables están los 

siguientes: 

TABLA 2 INESAD. PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN, 2017 

N° PROYECTO INVESTIGADORES 
INSTITUCIONES 
PARTICIPANTES 

1 
Análisis de economía política 
sectorial (PEA), ámbito empleo e 
ingreso 

Ximena Coronado T., 
Beatriz Muriel H., Boris 
Branisa C., Reynaldo 
Marconi, Carlos 
Machicado S., José 
Acuña C., Alejandro 
Herrera J. y Thomas 
Mygind 

Agencia Suiza para el 
Desarrollo y la 
Cooperación  
(COSUDE) 

2 

Historia de los patrones 
comerciales de Bolivia; 1900-
2015 (Proyecto "Un siglo de 
economía en Bolivia") 

Beatriz Muriel H. 
Fundación Konrad 
Adenauer Stiftung 
(KAS) 

3 
Cálculo del gasto público en 
programas no contributivos en 
Bolivia 

Beatriz Muriel H. 
Banco Inter-
Americano de 
Desarrollo (BID) 

4 
Fiscal transfers in Bolivia: which 
are their composition and cyclical 
patterns? 

Beatriz Muriel H., Edwin 
Rojas y Alejandro 
Herrera 

Banco Inter-
Americano de 
Desarrollo (BID) 

5 
Documento temático de la 
encuesta de niño, niña y 
adolescente 2016” 

Beatriz Muriel H. 
Instituto Nacional de 
Estadística (INE) 

6 

 
Fortalecimiento de la 
investigación en desarrollo 
económico en Bolivia, ABCE-
CAF-INESAD 

Enrique García A., 
Javier Aliaga L. Beatriz 
Muriel H. y  Hernán 
Zeballos  

Academia Boliviana 
de las Ciencias 
Económicas (ABCE), 
Banco de Desarrollo 
de América Latina 
(CAF) 

7 
Historia de la política fiscal y 
monetaria en Bolivia: 1950-2015 

Carlos Machicado S. y 
José Peres Cajías 

Escuela de la 
Producción y la 
Competitividad (EpC) 
y Universidad de 
Minnesota 
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8 

Diagnóstico sobre la percepción 
de riesgo y seguros agrícolas 
públicos y privados en diez 
municipios de Bolivia 

Boris Branisa C., Carlos 
Machicado S. y Daniela 
Romero 

Universidad de 
Navarra 

9 
Salvaguardando el desarrollo 
sostenible en Bolivia 

Lykke E. Andersen, 
Susana del Granado, 
Agnes Medinaceli B. y 
Miguel Roca S. 

Boston University y 
Universidad del 
Pacífico 

10 
Evaluación del impacto de la 
Fundación Sartawi, segunda fase 

Boris Branisa C., Carlos 
Machicado S., Daniela 
Romero, Mario Arduz, 
Cesar Viscarra S. y 
Fernando Serrudo L. 

Universidad de 
Groningen 

11 Mercados rurales 
Boris Branisa C. y 
Lykke E. Andersen 

Fundación 
Swisscontact 

12 Plataformas electorales 
Beatriz Muriel H. y 
Carlos Machicado S. 

Fundación para el 
Avance de las 
Reformas y las 
Oportunidades (Grupo 
FARO) 

 

 

c) Cursos de capacitación  

 

En la búsqueda continua de generar investigaciones de calidad y, sobre todo, en el afán de 

situarse en la “frontera del conocimiento”, los investigadores de la Fundación se capacitan 

constantemente en sus áreas de interés. Al respecto, la RED de Centros de Investigación, 

Iniciativa Latinoamericana de Investigación para las Políticas Públicas (ILAIPP), a la cual 

pertenece la Fundación, identificó las necesidades de aprendizaje y capacitación de cada 

uno de sus socios miembros. A partir de ese diagnóstico creó una propuesta enfocada y 

adaptada a los centros para reforzar sus actividades en diferentes temáticas, considerando 

probadas experiencias y metodologías. 

 

En ese contexto, los investigadores recibieron capacitación, bajo el esquema de módulos, 

de acuerdo al siguiente detalle:  
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TABLA 3 INESAD. CURSOS DE CAPACITACIÓN PARA LOS INVESTIGADORES DE 

LA FUNDACIÓN, 2017 

 

Además, la Fundación desarrolló un curso de ArcGIS para todo el personal e invitados, y 

los investigadores senior realizaron trabajos de mentoraje para promover capacidades en 

los investigadores junior.  

 

Estos fueron los casos de los investigadores junior José Acuña y Alejandro Herrera, cuyos 

trabajos de investigación formaron parte de sus tesis. José Acuña logró un puntaje de 98% 

en su Tesis de Grado de Licenciatura, denominada “Determinantes de la pobreza 

multidimensional en Bolivia, 2001-2012: Una Aproximación Espacial”, mientras que 

Alejandro Herrera aprobó con 100% de puntaje en su Tesis de Grado de Maestría en 

Economía, titulada “Costos laborales, productividad y sector informal en un modelo de 

búsqueda y emparejamiento de empleo para Bolivia”. Ambos, estudiantes de la Carrera de 

Economía, Facultad de Ciencias Económicas y Financieras, de la Universidad Católica 

Boliviana “San Pablo”. 

N° MÓDULO INSTITUCIÓN CAPACITADORA 

1 
Metodologías rigurosas de síntesis 
de evidencia 

Grupo de Análisis para el Desarrollo 
(GRADE)  

2 Plataformas electorales 
Fundación para el Avance de las Reformas y 
las Oportunidades (Grupo FARO) 

3 Evaluación de impacto Fundación ARU 
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Objetivo Estratégico 2: Comunicar, difundir, compartir y transferir los 
conocimientos generados y/o adquiridos en desarrollo 
socioeconómico sostenible 
 

Los estudios de los investigadores de INESAD buscan ser difundidos para transferir 

conocimientos e incidir, directa o indirectamente, en las políticas públicas. En ese orden, se 

promueven debates con los actores clave y también la publicación de documentos no 

técnicos y herramientas didácticas. 

 

La difusión de los documentos de investigación se realiza a través de: i) la publicación y 

distribución en forma física de los documentos de investigación; y ii) la publicación on line 

en la página web de INESAD y de la RED EMINPRO-INESAD. 

 

 

 



Memoria INESAD 2017 

 

 
19 

 

a) Artículos y boletines  

 

 Boletín Síntesis 

 

El Boletín Síntesis resume las investigaciones generadas por la Fundación y explica, de 

manera breve y sencilla, los principales hallazgos y resultados para que sean 

comprensibles por el público general. En la gestión 2017 se publicaron dos números de 

este boletín, con los siguientes temas: 

 

 “Situación productiva y laboral de Oruro” que identifica, a partir de datos de 2005 y 

2015, la situación del empleo, ingresos laborales, producción y productividad de 

Oruro. Destaca la dinámica de la actividad minera como el motor del crecimiento del 

departamento.  El documento fue elaborado por los investigadores Beatriz Muriel H., 

José Acuña C. y Ernesto Bernal y se imprimieron 600 ejemplares para ser repartidos 

en diferentes eventos. 

 

 “El ABC del desarrollo en Bolivia” explica qué es el desarrollo multidimensional, los 

logros de Bolivia en las diferentes dimensiones del desarrollo y la situación de los 

hogares que carecen de servicios sociales básicos. El documento fue elaborado y 

publicado en la gestión 2016 y tuvo un segundo tiraje en la gestión 2017. 

 

b) Blogs 

 

En los blogs de INESAD se publican artículos que tienen como base los hallazgos de las 

investigaciones realizadas; y buscan promover tanto el conocimiento sobre el desarrollo 

socioeconómico sostenible como el debate mediante el intercambio de ideas con los 

lectores. 

 

El blog “Monday Morning Development Newsletter” se publicó desde el año 2006. 

Posteriormente el blog fue dividido para dos tipos de audiencias: i) Development Roast, 
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que ya se divulgaba por otra iniciativa y fue traspasada a la Fundación, escrito en inglés y 

para una cobertura internacional; y ii) “Desarrollo sobre la Mesa”, escrito en español para el 

público nacional. 

 

 Desarrollo sobre la Mesa 

 

Este blog tiene, hasta la fecha, 188 artículos, de los cuales 17 corresponden a la gestión 

2017 y están referidos a temas como política laboral, sistema de pensiones, contexto 

macroeconómico, crecimiento del PIB y género, de acuerdo al siguiente detalle: 

 

TABLA 4 INESAD. ARTÍCULOS PUBLICADOS EN EL BLOG "DESARROLLO SOBRE 

LA MESA", 2017 

N° TÍTULO AUTOR(ES) 

1 ¿Cuánto ganan los economistas en Bolivia? Carlos Machicado S. 

2 
La diferencia entre evidencia experimental y 
“experimentar” en política social 

Christian Valencia 

3 
¿Qué tal si nos juntamos para evitar futuras crisis de 
agua? 

Agnes Medinaceli B. y 
Susana Del Granado 

4 
¿Cuán importantes son los carnavales para generar 
ingresos?: los casos de Oruro y Rio de Janeiro 

Beatriz Muriel H.  

5 La igualdad de género en la educación Lykke E. Andersen 

6 
Retos que enfrentan los sistemas de pensiones en 
América Latina 

Luis Jemio M. 

7 
¿Qué aspectos clave deben ser considerados para el 
incremento salarial? 

Beatriz Muriel H.  
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8 ¿Riesgo país en Bolivia? Carlos Machicado S. 

9 Luces y sombras del incremento salarial Beatriz Muriel H.   

10 
Cálculo del crecimiento del PIB mediante el método de 
la ponderación en cadena 

Luis Jemio M.  

11 
Pena de muerte versus castración preventiva: un 
ejercicio mental 

Lykke E. Andersen 

12 
Algunas cifras actuales sobre la violencia contra las 
mujeres en Bolivia 

Boris Branisa C. 

13 ¿Cuánto ha progresado Bolivia en los últimos años? Carlos Machicado S. 

14 
¿Qué, cuántos y quiénes son los “ninis” (ni estudian ni 
trabajan) en Bolivia? 

Beatriz Muriel H. 

15 ¿Qué explica el PIB al primer trimestre de 2017? Beatriz Muriel H. 

16 Innovación, producto y productividad en Bolivia Carlos Machicado S. 

17 Ciclicidad de los gastos fiscales en Bolivia y el mundo Beatriz Muriel H. 

 

 

 Development Roast 

 

Hasta la fecha, el número de artículos de este blog asciende a 412, de los cuales 15 

corresponden a la gestión 2017, que trataron temas tales como: pobreza, educación, 

violencia, productividad, medio ambiente y agua, de acuerdo al siguiente detalle: 
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TABLA 5 INESAD. ARTÍCULOS PUBLICADOS EN EL BLOG "DEVELOPMENT 

ROAST", 2017 

N° TÍTULO AUTORES 

1 If we could measure poverty by gender, what would we find? Lykke E. Andersen 

2 On gender equality in education Lykke E. Andersen 

3 Killing us softly: on gender and violence Lykke E. Andersen 

4 
Equal pay for unequal work: a gender analysis of productivity 
at INESAD 

Lykke E. Andersen 

5 
Are we inadvertently doing something good for the 
environment? 

Lykke E. Andersen 

6 Death penalty versus castration: a thought experiment Lykke E. Andersen 

7 
Chasing a moving target: 100% coverage of water and 
sanitation in Bolivia by 2025 

Lykke E. Andersen 

8 Road blog Nº 1: murderous road signs Lykke E. Andersen 

9 
Road blog Nº 2: bad roads are debt traps as well as death 
traps 

Lykke E. Andersen 

10 
Road blog Nº 3: on the opportunity costs of road closures and 
construction delays 

Lykke E. Andersen 

11 
Road blog Nº4: traffic accidents in Bolivia have tripled since 
2000 

Lykke E. Andersen 

12 Procrastination and public policy 
Agnes Medinaceli 
B. 

13 
Impressions from the 8th bolivian conference on development 
economics 

Lykke E. Andersen 

14 Advantages and disadvantages of being disable in Bolivia Lykke E. Andersen 

15 
The number of people in extreme poverty fell by 137.000 
since yesterday 

Lykke E. Andersen  
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c) RED EMINPRO 

 

EMINPRO (Empleo, Ingresos y Producción) nace en el año 2014 como una red que busca 

generar y difundir información y conocimiento veraz y responsable sobre economía laboral 

boliviana. Además, busca promover un debate informado, respetuoso y democrático para 

la generación de acciones que permitan superar los problemas laborales del país. Las 

actividades de la RED se realizan a partir de alianzas con socios estratégicos. En este 

marco, la Fundación INESAD actúa como la Coordinadora General de la RED (bajo 

responsabilidad de Beatriz Muriel H.) para gestionar su funcionamiento y sostenibilidad. 

 

A través de la RED se han elaborado diferentes productos que aportan al análisis y 

evaluación del comportamiento de la economía laboral, entre los que resaltan los 

indicadores laborales y las referencias bibliográficas en materia laboral boliviana. Además, 

publica el Boletín Informativo EMINPRO INESAD. La RED tiene herramientas de 

capacitación como las Cartillas Educativas EMINPRO y los juegos didácticos. 

 

Los estudios realizados en el marco de EMINPRO tuvieron un impacto directo en las 

políticas y actividades públicas, ofertando insumos técnicos que han sido utilizados por 

actores clave del sector público y privado, lo cual se puede apreciar, entre otros, en las 

más de 80.000 visitas hasta diciembre de 2017.    

 

 Indicadores EMINPRO 

 

La RED ha elaborado más de 200 indicadores para evaluar el contexto laboral de Bolivia 

desde una perspectiva histórica, incluyendo datos desagregados a varios niveles. El 

análisis de la información de los Censos toma a 1976 como año de partida; en tanto, para 

los datos de las Encuestas de Hogares, el año de inicio es 1999.  Los datos se actualizan 

anualmente. La información se publica en la página web de EMINPRO, y están 

subdivididos en: indicadores de la fuerza laboral; indicadores de empleo y producción; 

indicadores de ingresos y desigualdad; e indicadores aproximados de empleos dignos. 
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 Indicadores de la Fuerza Laboral: incluye la composición de la fuerza laboral, la 

población económicamente activa, la tasa bruta de participación, la tasa global de 

participación y la tasa de desempleo, entre otras. La información se encuentra a 

nivel agregado y desagregado por edad, género, área (urbano-rural), 

departamento y grupo étnico-lingüístico. 

 Indicadores de Empleo y Producción: incluye la composición de la población 

ocupada por rama de actividad y categoría ocupacional, en algunos casos en 

número de personas y en otros en horas trabajadas. La información se encuentra 

a nivel agregado y desagregado por edad, género, área (urbano-rural), 

departamento y grupo étnico-lingüístico. Además, toma en cuenta estimaciones de 

la productividad laboral y datos de productividad y uso de capital por empleo para 

las industrias formales. 

 Indicadores de Ingresos y Desigualdad: son variables relacionadas con los 

ingresos laborales promedio de los trabajadores, mensuales y por hora, a nivel 

agregado (ingresos totales y por ocupación principal) y por ramas de actividad. 

Además, contiene información sobre la participación de los ingresos laborales en 

los ingresos del hogar, el coeficiente de GINI y la razón entre el quinto y el primer 

quintil de ingresos como medidas de desigualdad, y el salario mínimo. 

 Indicadores Aproximados de Empleos Dignos: son variables proxy de trabajo 

digno que han sido construidas en el marco de la definición establecida en la 

Constitución Política del Estado (Secciones II y III) y las recomendaciones de la 

Organización Internacional del Trabajo. Los datos incluyen medidas de 

informalidad, subempleo, protección social y otros derechos y beneficios laborales 

conferidos por ley, tanto a nivel agregado como desagregado por género, área 

(urbano-rural) y condición étnico-lingüística. 

 

 Biblioteca  

 

La RED ha creado una biblioteca virtual que contiene referencias bibliográficas para 

facilitar la producción de conocimiento en materia laboral en Bolivia. Ofrece 370 referencias 
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on line, con los enlaces respectivos de las páginas web primarias, sobre libros, series de 

documentos de trabajo y otros. 

 

 Boletín Informativo EMINPRO-INESAD 

 

El boletín, editado por el equipo de EMINPRO, publica 11 números anuales, e incluye tres 

categorías de información: i) “¿Sabías qué?” ofrece breves análisis con base en los 

indicadores que ha desarrollado la RED; ii) “Información interesante” reseña estudios y 

artículos de otras instituciones que trabajan en temáticas laborales relevantes para Bolivia 

y, iii) “Actualidades de la RED”, describe las diferentes actividades y productos de la RED. 

 

Toda la información de “¿Sabías qué?” ha sido reproducida por el periódico paceño El 

Diario, de acuerdo al siguiente detalle: 

 

TABLA 6 INESAD. RED EMINPRO - TEXTOS DEL BOLETÍN EMINPRO-INESAD, 

REPRODUCIDOS EN EL DIARIO, 2017 

N° 
N° 

BOLETÍN/ 
MES 

TÍTULO 

1 Nº8 enero 
La economía boliviana genera cerca de 150 mil empleos por año 
http://www.eldiario.net/noticias/  

2 
Nº9 
febrero 

El 41% de los trabajadores en Bolivia son cuenta propistas 
(https://tinyurl.com/yaokms2d) 

3 
Nº10 
marzo 

El salario mínimo real aumentó a una tasa anual del 13,7% en los 
últimos años 
(https://tinyurl.com/y7fkab8g) 

4 Nº11 abril 
El crecimiento del salario mínimo fue mayor al de la productividad 
laboral en los últimos años  
(https://tinyurl.com/y7qxcfj8) 

5 Nº12 mayo 
El 8,4% de la población económicamente activa urbana juvenil está 
desempleada 
http://www.eldiario.net/noticias/  

6 Nº13 junio 
Bolivia está en el puesto 157, de 189 países, en el Ranking 2016 de 
Facilidad para Hacer Negocios del Banco Mundial 
http://www.eldiario.net/noticias/  
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7 Nº14 julio 
El 79% de los trabajadores del municipio de La Paz trabajan en 
servicios 
http://www.eldiario.net/noticias/  

8 
Nº15 
agosto 

Cerca de 2 de cada 10 mujeres de la fuerza laboral están 
subempleadas  
http://www.eldiario.net/noticias/  

9 
Nº16 
septiembre 

15 de cada 100 trabajadores bolivianos pertenecen a alguna 
asociación laboral 
http://www.eldiario.net/noticias/  

10 
Nº17 
octubre 

En Bolivia se presenta segregación ocupacional por género  
(https://tinyurl.com/ycyy4juk) 

11 
Nº18 
diciembre 

En 2011, los sectores no tradicionales generaron el 72% de los 
empleos de las exportaciones Bolivianas  
(https://tinyurl.com/yd3u25s6) 

 

 

 Cartillas educativas EMINPRO 

 

Las cartillas educativas EMINPRO tienen el objetivo de presentar, de manera didáctica y 

aplicada, los diferentes tópicos relativos a la economía laboral. En la gestión 2017 se 

publicó la Cartilla Educativa sobre Informalidad, elaborada por Beatriz Muriel H. y Gabriela 

Olivares, en la que se aborda el concepto, desde diversos enfoques asociados al empleo, y 

también se presentan los indicadores construidos por EMINPRO. La Cartilla fue difundida 

en varios sitios de la web, y distribuida físicamente en diversos eventos, seminarios y 

conferencias. 

 

 Juego Emprendedurismo y Decisiones de Empleo  

 

Considerando que los juegos fomentan el conocimiento a través de un proceso lúdico de 

aprendizaje, en la gestión 2017 se rediseñó el juego Emprendedurismo y Decisiones de 

Empleo. Ubicado en la línea de economía experimental, actualmente disponible on line en 

la página web de la RED (http://200.105.208.182/YoEmprendo/).  

 

 

 

http://200.105.208.182/YoEmprendo/
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Además, entre el 13 de febrero y el 10 de marzo de 2017, se lanzó una convocatoria 

pública para participar en el juego vía on line. En el juego los participantes debían tomar 

decisiones en relación a ciertos escenarios, como aceptar un trabajo con un salario fijo o 

crear una microempresa de servicios, con posibles beneficios, en cada caso, en función del 

contrato y las características de los jóvenes contratados.  

 

En el juego participaron 400 personas, de las cuales 248 llegaron hasta el final. Las 28 

personas que obtuvieron los puntajes más altos entraron en un sorteo para acceder a tres 

premios principales y 25 de consuelo. La premiación contó con la participación del Dr. 

Enrique García A., Presidente de la Academia Boliviana de Ciencias Económicas (ABCE), 

Dr. Boris Branisa C., Presidente de la Sociedad de Economistas de Bolivia (SEBOL), y 

Carlos Machicado S. Director Ejecutivo de la Fundación INESAD.  

 

d) Conferencia boliviana en desarrollo económico 

 

El evento de difusión más importante de la Fundación INESAD es la Conferencia Boliviana 

en Desarrollo Económico, que se organiza de manera conjunta con la Sociedad de 

Economistas de Bolivia (SEBOL) y la Academia Boliviana de Ciencias Económicas 

(ABCE). El objetivo de la Conferencia es reunir a académicos locales e internacionales 

para fomentar el intercambio de ideas y la discusión de investigaciones teóricas y aplicadas 

recientes sobre desarrollo económico. 

 

La octava conferencia se realizó los días 26 y 27 de octubre de 2017, en Cochabamba, en 

los ambientes del campus de la Universidad Privada Boliviana, que co-auspició el evento.   
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Los principales expositores (keynote speakers) fueron Carlos Végh, del Banco Mundial y 

Sara Farley, de la Iniciativa de Conocimiento Global. Además, el evento contó con dos 

invitados especiales que expusieron los reportes anuales de sus instituciones: Andrés 

Fernández, del Banco Interamericano de Desarrollo y Juan Vargas, del Banco de 

Desarrollo de América Latina.  

 

En las sesiones paralelas participaron 44 expositores (incluyendo a los keynote speakers, 

invitados especiales y panelistas) y 174 asistentes entre público general y estudiantes. 

 

e) Difusión del libro El ABC del Desarrollo en Bolivia  

 

El libro publicado en la gestión 2016, en conmemoración a los 10 años de INESAD, fue 

difundido de manera masiva en 2017, a nivel nacional e internacional.  

 

El libro tiene 30 capítulos, escritos por 31 autores, que analizan las diferentes dimensiones 

del desarrollo socioeconómico sostenible de Bolivia durante los últimos 25 años. Los 

estudios están ordenados de la A hasta la Z, iniciando por A-Agua, B-Basura, C-Crimen,  
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hasta la Z-Zonas metropolitanas, y en cada capítulo se comparan los datos de Bolivia con 

los de América Latina y El Caribe y el Mundo. Cada capítulo del libro cuenta también con 

información cuantitativa desagregada a nivel sub nacional (departamentos y/o municipios), 

lo que permite conocer las diferencias en Bolivia.  

 

La difusión incluyó la distribución de aproximadamente 1325 ejemplares impresos, en 

seminarios y presentaciones. Los eventos desarrollados para el efecto fueron: 

 

TABLA 7 INESAD. PRESENTACIÓN DEL LIBRO EL ABC DEL DESARROLLO EN 

BOLIVIA, 2017 

FECHA EVENTO INSTITUCIÓN 

25/01 
Presentación del libro El ABC del 
desarrollo en Bolivia 

Embajada de Bolivia en Londres. 
Londres 

09/03 
Presentación del libro El ABC del 
desarrollo en Bolivia 

Universidad Mayor Real y 
Pontificia de San Francisco Xavier 
de Chuquisaca. Sucre 
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16/03 
Presentación del libro El ABC del 
desarrollo en Bolivia 

Colegio de Economistas en Santa 
Cruz. Santa Cruz de la Sierra 

16/03 
I Foro Económico “Desarrollo 
económico en la última década” 

Universidad Mayor de San Andrés 
(UMSA). La Paz 

16/05 
Seminario "Desarrollo económico y 
emprendimiento" 

Universidad Pública de El Alto 
(UPEA). El Alto 

30/05 
Seminario "El desarrollo en Bolivia en 
los últimos 25 años” 

Universidad Técnica de Oruro 
(UTO). Oruro 

 

Además, los editores del libro, Lykke E. Andersen y Boris Branisa C., realizaron 

presentaciones en la Universidad Académica Campesina de Tiahuanacu-Universidad 

Católica Boliviana “San Pablo”, y en la Universidad Académica Campesina de Batallas-

Universidad Católica Boliviana “San Pablo”. 

El libro fue entregado a diversas instituciones tales como: los Gobiernos Autónomos 

Municipales, Gobiernos Autónomos Departamentales, Federación de Asociaciones 

Municipales (FAM) y el Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana (CEUB). 

Además, los autores de los capítulos otorgaron entrevistas en diferentes programas 

televisivos y de radio. En particular, los investigadores senior participaron en 21 programas  
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de TV y radio, entre los cuales se destacan: “La Primera”, ATB; “El Hombre Invisible”, 

Radio Fides; “Con Sello Boliviano”, Bolivia TV; “El Café de la Mañana”, Radio Fides; “El 

Mañanero” Red Uno; y “Contraparte”, Cadena A. 

 

Otra forma relevante de difusión fue la prensa escrita. En ese sentido, la Fundación 

INESAD difundió el libro a través de varias entrevistas por este medio.   

 

f) Workshops  

 

La Fundación organiza talleres de investigación aplicada donde se presentan los 

resultados de las investigaciones científicas. Los eventos buscan promover el debate entre 

un público con conocimientos técnicos. Los workshops son de dos tipos; el primero es el 

Taller de Investigación Económica, co-auspiciado por la Universidad Privada de Bolivia 

(UPB), la Sociedad de Economistas de Bolivia (SEBOL) y la Academia Boliviana de 

Ciencias Económicas (ABCE). Este taller se lleva a cabo en el auditorio de la UPB. El 

segundo es el Taller de Debate Académico Interno que se realiza en la Fundación. 
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En la gestión 2017, el Taller de Investigación Económica contó con las siguientes 

presentaciones: 

 

TABLA 8 INESAD. TALLER DE INVESTIGACIÓN ECONÓMICA. PRESENTACIONES, 

2017 

FECHA TÍTULO DE LA PRESENTACIÓN PRESENTADOR 

08/02 
Social networks, commuting, and 
(un)employment rates 

Paola Montero L., 
Universidad de Chile 

08/03 
An experimental game on entrepreneurship 
and labour protection policy 

Beatriz Muriel H., 
Fundación INESAD 

05/04 Outliers in impact evaluation methods  
Darwin Ugarte O., 
Universidad Privada 
Boliviana (UPB) 
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03/05 
Intergenerational water common pool resource, 
experimental evidence from Bolivia 

Javier Aliaga L., Academia 
Boliviana de Ciencias 
Económicas (ABCE) 

07/06 Nominal rigidities and price promotions 

Pablo Cuba B., Federal 
Reserve Board of 
Governors in Washington 
D.C. 

02/08 
Raising pay-as-you go pensions in Mexico, 
Colombia and Chile: can inequality increase? 

Luis Gonzales C., 
Universidad de Chile 

01/09 
Measuring equality of opportunity in early 
childhood: a methodological proposal using 
demographic and health surveys 

Lykke E. Andersen, 
Fundación INESAD) 

06/09 
Can licensing induce productivity? exploring 
the IPR effect 

Luis Castro P., 
Universidad Privada 
Boliviana (UPB) 

04/10 
Causas próximas y profundas del crecimiento 
en Bolivia: un enfoque institucional 

Carlos Machicado S., 
Fundación INESAD 

06/12 
Bolivia’s green national accounts through a 
commodity super cycle 

Lykke E. Andersen, 
Fundación INESAD 

 

Los Talleres de Debate Académico Interno que realizó la Fundación fueron:  

 

TABLA 9 INESAD. TALLER DE DEBATE ACADÉMICO INTERNO. PRESENTACIONES, 

2017 

FECHA TÍTULO DE LA PRESENTACIÓN PRESENTADOR 

20/03 
Inclusión financiera para el trabajo y la vida: el 
caso de los adultos mayores 

Pilar Contreras  
(Responsable de 
HelpAge) y Guillermo 
Aponte  (Académico de 
la ABCE) 

01/09 
Measuring equality of opportunity in early 
childhood: a methodological proposal using 
demographic and health surveys 

Lykke E. Andersen 
(Investigadora Senior 
Fundación INESAD) 

07/12 
Cultura y duración de la lactancia materna en Perú 
y Bolivia 

Soraya Román 
(Investigadora 
independiente) 
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g) Participación en eventos externos  

 

La Fundación INESAD no sólo promueve eventos bajo su auspicio, sino que sus miembros 

también participan en otros eventos como comentaristas, presentadores o panelistas: 

 

TABLA 10 INESAD. PARTICIPACIÓN EN EVENTOS EXTERNOS, 2017 

N° TÍTULO 
PRESENTADOR/ 
COMENTARISTA 

INSTITUCIÓN 

1 
Impacto de la demanda hídrica y la 
escasez del agua en la provisión 
de servicios al área rural 

Lykke E. Andersen 
(presentadora) 

Bolivia. Ministerio de 
Medio Ambiente y 
Agua, Banco Mundial, 
Banco de Desarrollo 
para América Latina 
(CAF) 

2 
Un siglo de economía en Bolivia 
2017 

Beatriz Muriel H. 
(presentadora de la 
investigación 
"Patrones de 
Comercio de Bolivia; 

Fundación Konrad 
Adenauer Stiftung 
(KAS) 
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N° TÍTULO 
PRESENTADOR/ 
COMENTARISTA 

INSTITUCIÓN 

1900-2015", Carlos 
Machicado S.   
(comentarista) 

3 Ninis en América Latina 
Beatriz Muriel  H. 
(comentarista) 

Banco Mundial 

4 Visiones de desarrollo 
Boris Branisa C. 
(presentador) 

Universidad Pública 
de El Alto (UPEA) 

5 
Desarrollo productivo, justicia 
social y sostenibilidad ambiental 

Carlos Machicado S. 
(moderador).  

Universidad Católica 
Boliviana (UCB) 

6 
Salvaguardando el desarrollo 
sostenible en Bolivia 

Agnes Medinaceli B. 
(presentadora)  

Universidad del 
Pacífico  

7 
Foro nacional "Desarrollo 
comercial y producción 2016, 
perspectivas 2017"  

Luis Jemio M. 
(presentador), Carlos 
Machicado S. 
(presentador) 

Cámara de Comercio 
e Industria Boliviano-
Alemana, el Ministerio 
de Desarrollo 
Productivo (MDyP) 

8 
Foro “Industrialización, innovación 
y un modelo social sostenible”  

Carlos Machicado S. 
(presentador:  Reto 
de la Innovación en 
Bolivia) 

Cámara 
Departamental de 
Industrias de La Paz y 
el Departamento de 
Economía de la 
Universidad Católica 
Boliviana (UCB) 

9 

Encuentro: Asociación de 
Economía de América Latina y el 
Caribe (LACEA) y la Sociedad 
Econométrica Latinoamericana 
(LAMES) 

Carlos Machicado S. 
(presentador:  The 
Fiscal and Money 
History of Bolivia, 
1950-2015) 

Universidad de San 
Andrés de Argentina, 
Banco Central de 
Chile, Asociación de 
Economía de América 
Latina y el Caribe 
(LACEA) y la 
Sociedad 
Econométrica 
Latinoamericana 
(LAMES) 

10 
Encuentro nacional de 
exportadores 2017 “Exportaciones: 
experiencias e iniciativas públicas 

Beatriz Muriel H. 
(presentadora: El 
Sector Exportador 

Cámara Nacional de 
Exportadores de 
Bolivia, Bolivia. 
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N° TÍTULO 
PRESENTADOR/ 
COMENTARISTA 

INSTITUCIÓN 

y privadas” en Riberalta, Beni como generador de 
empleo en Bolivia) 

Ministerio de 
Desarrollo Productivo 
y Economía Plural 
(MDyP) 

11 

Primer encuentro de profesionales 
en ciencias económicas, 
financieras y administrativas, con 
el tema "Desempeño de la 
economía boliviana: contexto y 
perspectivas" 

Beatriz Muriel H. 
(presentadora) 

Universidad Pública 
de El Alto (UPEA) 

12 
Conferencia internacional "Las 
potencialidades de los seguros 
agropecuarios aliados al crédito" 

Boris Branisa C. 
(comentarista) 

Agencia Suiza para el 
Desarrollo y la 
Cooperación 
(COSUDE) ; 
Fundación para el 
Desarrollo Productivo 
y Financiero 
(Fundación PROFIN); 
Asociación 
Latinoamericana para 
el Desarrollo del 
Seguro Agropecuario 
(ALASA) 

13 
The PEGNet conference in Zurich, 
Switzerland 

Lykke E. Andersen 
(presentadora) 

Poverty Reduction, 
Equity and Growth 
Network (PEGNet) 

14 
Taller “Agua: de la información a la 
acción” 

Carlos Gustavo 
Machicado 
(responsable de 
inauguración) 

Soluciones Prácticas 

 

h) Entrevistas 

 

Otra forma de difusión de las investigaciones realizadas es en la prensa escrita. En ese 

sentido, además de la difusión del libro El ABC del desarrollo en Bolivia ya mencionado, los 

investigadores de INESAD participaron en entrevistas y desarrollaron artículos para los 

periódicos La Razón, Página Siete, El Día, El Deber, Opinión, Correo del Sur, BoNews, El 

Diario, La Patria, El País, Los Tiempos y Nueva Economía. 
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Objetivo Estratégico 3: Mejorar el desempeño organizacional 
 

El desafío de fortalecer la institucionalidad de INESAD ha tenido avances importantes en la 

gestión 2017, entre los que se destacan la reestructuración del Estatuto y el Reglamento 

Interno, aprobados por la Asamblea de Miembros. El objetivo fundamental de esta 

reestructuración fue dotar a la Fundación de estructuras de gobernanza, normas y gestión 

estratégica y operativa que permitan facilitar el trabajo para futuras generaciones, 

haciéndola sostenible en el tiempo. 

 

En materia de gestión estratégica y operativa, el nuevo Reglamento Interno establece los 

siguientes instrumentos de gestión: las Políticas Estratégicas Internas, el Plan Estratégico 

Institucional (PEI), el Plan Operativo Anual (POA) y el Presupuesto Anual (PA). 

 

El PEI fue desarrollado para el periodo comprendido entre la gestión 2014 y 2020, pero en 

la gestión 2017 fue reformulado debido a que algunos productos/resultados ya fueron 

alcanzados. Además, en la gestión se formalizó un sistema de seguimiento y evaluación, a 

fin de que la rendición de cuentas sea más transparente. 

 

En ese marco, cabe notar también que la ITT creó un fondo concursable dirigido a 

promover la gobernanza, la gestión y el liderazgo orgánico de las instituciones que financia. 

En ese contexto, la Directora Ejecutiva de INESAD elaboró una propuesta para el 

fortalecimiento institucional de la Fundación, la cual fue aprobada y está permitiendo 

consolidar la institucionalidad. En particular, la propuesta estableció las siguientes 

actividades: 

 

1. Desarrollar las Políticas Estratégicas en las áreas base: Organizacional; Gestión y 

Rendición de Cuentas; Ética y Calidad en los Productos de Investigación 

Desarrollados y Sostenibilidad (overhead interno y con terceros). 

2. Desarrollar un sistema informático de seguimiento y evaluación. 

3. Fortalecer las habilidades del personal para avanzar en los puntos anteriores. 
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Por otro lado, y a efecto de avanzar en el objetivo estratégico, los miembros de INESAD 

participaron en diversos cursos de capacitación, de acuerdo al siguiente detalle: 

 

TABLA 11 INESAD. ASISTENCIA DEL PERSONAL A CURSOS DE CAPACITACIÓN, 
2017 

N° CURSO PARTICIPANTE INSTITUCIÓN 

1 
Sistemas de aseguramiento de la 
calidad de la investigación y 
estándares de ética 

Lykke E. Andersen 

Iniciativa 
Latinoamericana de 
Investigación para 
las Políticas Públicas 
(ILAIPP) 

2 
Potenciando la comunicación en 
los centros de pensamiento 

Susana Baixeras D. 

Iniciativa 
Latinoamericana de 
Investigación para 
las Políticas Públicas 
(ILAIPP) 

3 
Fortaleciendo la sostenibilidad 
financiera 

Beatriz Muriel H. 

Iniciativa 
Latinoamericana de 
Investigación para 
las Políticas Públicas 
(ILAIPP) 

4 Manejo  de Redes Sociales 
Todo el personal de 
INESAD 

Pablo Riveros 

5 
Programa de liderazgo 
internacional    

Beatriz Muriel H. 

FUNBOLIDER con la 
colaboración de las 
Universidades de 
Georgetown de 
Estados Unidos y la 
Universidad Privada 
de Santa Cruz 

6 Habilidades gerenciales 
Jose Luis 
Manzaneda, Israel 
Tito y Remy Martínez 

Escuela de la 
Producción y la 
Competitividad 
(ECP) 

 

 
 



Memoria INESAD 2017 

 

 
39 

 

Objetivo Estratégico 4: Promover medidas que aseguren la 
sostenibilidad financiera de la institución a largo plazo 
 

La principal fuente de financiamiento de la Fundación es el apoyo de la ITT. Sin embargo, 

INESAD ha estado trabajando continuamente en el desarrollo de proyectos para la 

sostenibilidad de la institución. En este marco, el apoyo de la ITT se ha reducido en 

participación en la gestión 2017. 

 

No obstante, conociendo que el apoyo de la ITT se enfoca principalmente en el pago de 

costos fijos, en el año 2017 la Fundación debatió un nuevo modelo de negocios. De esta 

forma, las actividades serán diversificadas en la gestión 2018, incluyendo cursos de 

capacitación y un mayor trabajo con micro datos. 
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