
NUEVAS MEDIDAS
PARA EL 
“DESARROLLO EN
TRANSICION”
Colaboración de la OCDE– UE - CEPAL hacia un enfoque
de bienestar para mejorar la vida de las personas en
America Latina y el Caribe, 2018 - 2021



El desarrollo en transición, un tema 

importante para la región de ALC

• Reconoce la multidimensionalidad del 
desarrollo, yendo "más allá del PIB“

• Los mayores niveles de ingreso nacional 
no eliminan todos los desafíos del 
desarrollo

• Existe la necesidad de un enfoque más 
matizado para evaluar las necesidades de 
desarrollo, en línea con los ODS



EU Regional Facility for Development in 

Transition – con la OCDE & CEPAL

• Una colaboración de gran alcance, desde 2018 
hasta 2021, que abarca una serie de problemas 
estructurales y sociales

• La Dirección de Estadísticas de la OCDE y la 
División de Estadísticas de la CEPAL colaborarán 
con las agencias estadísticas de la región de 
América Latina y el Caribe en el proyecto "Nuevas 
medidas para el desarrollo: un enfoque de 
bienestar para mejorar la vida de las personas en 
América Latina" (a partir del trabajo ya iniciado en 
los países participantes para "¿ Coma va la vida en 
Latinoamérica?")



Enlace con la Agenda 2030

• Totalmente compatible con el trabajo 
realizado para monitorear los ODS

• El objetivo es desarrollar un marco más 
simplificado y relevante para las políticas 
que se adapte a las realidades de la región 
de América Latina y el Caribe



Incorporación de las medidas en la 

formulación de políticas

• Irá más allá de las discusiones 
conceptuales y técnicas para explorar el 
uso de indicadores en políticas



Objectivos clave

• Publicación final (que se lanzará en 2021), 
que reúne los principales resultados de un 
marco de bienestar para América Latina y 
el Caribe

• Talleres temáticos y técnicos con las INEs
de la región ALC

• 2 conferencias que reúnen a actores 
estadísticos y políticos de América Latina y 
Europa
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