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La palabra bienestar refiere a un concepto siempre bajo discusión, dado que remite a la 

definición que las diferentes culturas realizan de lo que constituye una vida deseable 

(CEPAL, 2012). En las discusiones académicas y de políticas, se ha avanzado en el 

reconocimiento de que el bienestar significa algo más que solamente ingresos, 

incorporando incluso dimensiones subjetivas.   

El cómputo y el análisis de indicadores de bienestar tienen una importancia crucial para 

la definición de políticas y acciones orientadas a generar impactos en este sentido. En este 

sentido, resulta necesario avanzar en la medición del bienestar y de la pobreza, analizar 

su estructura y los factores que la determinan, e incorporar en ese ejercicio la perspectiva 

multidimensional y de género así como desagregaciones particularmente importantes 

como aquellas relativas a los tramos etarios y la ubicación geográfica.  

En particular, los niños, niñas y adolescentes, además de compartir muchas de las mismas 

fuentes de vulnerabilidad que sus familias y comunidades, enfrentan a vulnerabilidades 

específicas a su edad que difieren de las de los adultos o que tienen consecuencias más 

graves. Los niños/as constituyen una gran proporción de los pobres y, en muchos países, 

las tasas de pobreza son más altas entre los niños y niñas que entre la población en su 

conjunto.  Por eso, a la hora de pensar y discutir en torno al concepto de bienestar, es 

fundamental tener un foco sobre la infancia y adolescencia (UNICEF, 2012).  

Partiendo del reconocimiento de la importancia de generar un espacio de intercambio 

alrededor de la temática del bienestar, desde la Secretaria de Gestión Pública y 



   

Planeamiento la provincia de Tucumán y UNICEF se organiza el presente Seminario 

internacional. Entre la medición y la acción: debates en torno al bienestar.  

El objetivo del Seminario consiste en intercambiar y debatir perspectivas, argumentos y 

experiencias acerca de distintas metodologías de medición de bienestar y las respuestas 

necesarias desde la política pública.  

Se realizará entre el 4 y 5 de septiembre en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de 

la Universidad Nacional de Tucumán, ubicada en 25 de Mayo 456, en la ciudad de San 

Miguel de Tucumán, Argentina.  

Agenda 
Lunes 4 de septiembre 

08:30 – 09:00 - Recepción y acreditaciones 

09:15 – 09: 45 – Apertura a cargo de autoridades 

 Juan Luis Manzur, Gobernador de la provincia de Tucumán 

 Julio Saguir, Secretario de Gestión Pública y Planeamiento de la provincia de 

Tucumán 

 Roberto Benes, Representante de UNICEF en Argentina 

09:45 – 10:45 Conferencia de inauguración a cargo de Fernando Cortés, CONEVAL – 

México 

10: 45 – 11:00: Corte para café 

11:15 – 13:30: Discusión metodológica en torno a la medición de bienestar 

 Luis Beccaria – UNGS/UBA: medición de pobreza monetaria 

 Adriana Conconi -  Directora Técnica OPHI: índice de pobreza multidimensional 

infantil  

 Héctor Najera – Universidad de Bristol: Experiencias de IPM en América Latina  

 Walter Sosa Escudero – UdeSA / CONICET: Big-Data y la medición del bienestar  

 Rubén Mercado – PNUD: Índices Multidimensionales: alcances y limitaciones 

13:00 – 13: 30 Espacio de discusión y debate 

Modera: Sebastián Waisgrais – Especialista en Inclusión Social y Monitoreo de Derechos 

de UNICEF  



   

 13:30 – 14:30 Almuerzo 

14: 30 – 18:00 Experiencias de países en la medición del bienestar 

Apertura y moderación: María Fernanda Paredes – Oficial de Política Social UNICEF  

14:40-16:00 

 Ecuador: Lorena Moreno – INEC: Midiendo el bienestar: el Índice del Buen Vivir 

en Ecuador 

 México: Fernando Cortés - CONEVAL 

 Uruguay: Gustavo de Armas, especialista de política social de Unicef Uruguay. 

 Honduras: Magdalena García – Dirección Presidencial de Gestión por Resultados: 

Índice de Pobreza Multidimensional  

16:00 – 16:15: Corte para café 

16: 15 – 17: 45: Experiencias de países en la medición del bienestar (parte 2) 

 Cynthia Pok – INDEC: discusiones en torno a la medición de la pobreza en 

Argentina  

 Jorge Paz - IELDE: pobreza multidimensional en Argentina 

 Nieves Rico – CEPAL: Uso del tiempo y trabajo no remunerado: dimensiones 

invisibles del bienestar 

 Ernesto Espíndola – CEPAL: Pobreza multidimensional en la infancia: principales 

dimensiones del bienestar abordadas a nivel mundial para su estimación.  

 Enrique Delamónica – especialista de política social y equidad de Género en 

UNICEF Nigeria: Perspectivas sobre medición de la pobreza infantil en África  

17:45 – 18:00: Espacio de debate e intercambio 

18:00: Cierre de la jornada 

Martes 5 de septiembre 

08: 30 – 10: 30: Presentación de experiencias provinciales de medición del bienestar: 

Apertura y moderación: Javier Curcio, consultor UNICEF Argentina / FCE - UBA 

 Carla Arévalo - IELDE: Análisis de pobreza multidimensional por regiones  

 Antonio Raúl García – DEP: IPMH 2016, experiencia de la provincia de Tucumán 

 Juliana Merello – IPEC y Florencia Alvarez Picco – DDNNyA Santa FE: Medición de 

bienestar subjetivo en Santa Fe 



   

 Facundo Biffi -DEIE: Encuesta de condiciones de vida de Mendoza 

 Eugenio Actis Di Pasquale – UNMdP: Aportes metodológicos para la elaboración 

de un Índice Multidimensional de Bienestar Social para aglomerados urbanos. 

 Anahí Amar –CEPAL Las brechas estructurales de desarrollo en la provincia de 

Tucumán.  

10: 30 – 11: 00: Espacio de debate e intercambio 

11: 00 – 11: 15: Corté para café 

11: 15 – 15: 30 De la medición a las políticas públicas. El caso de la Asignación Universal 

por Hijo para Protección Social en el marco de reformas hacia la universalidad. 

Apertura y moderación: Fernando Filgueira, Centro de Informaciones y Estudios del 

Uruguay 

11: 15 – 12: 45: Panel 1.  

 Oscar Cetrángolo y Javier Curcio–UBA: Análisis macro – fiscal de la AUH y 

condicionalidad de salud 

 Roxana Maurizio – UBA: Evaluación de los impactos de la Asignación Universal por 

Hijo en el comportamiento laboral de los adultos y en la generación de ingresos  

 María Edo – CEDLAS: Un análisis de la condicionalidad educativa de la AUH 

 Esteban Nicolini – Universidad Nacional de Tucumán 

12: 45 – 13: 45: Corte para almuerzo, 

13:45 – 15: 15: Panel 2 

 Patricia Dávolos y Alejandra Beccaria –UBA: Las brechas de la protección social de 

niños, niñas y adolescentes: análisis cualitativo  

 Ángeles Oria – ANSES 

 Dr. Agustín Salvia. Director de Investigación – Programa Observatorio de la Deuda 

Social Argentina - UCA 

15: 15 – 15: 30: espacio de intercambio y debate  

15: 30 – 15: 45 Corte para café 

15:45-16:45 Conferencia magistral de cierre a cargo de David Gordon – Universidad de 

Bristol  

16: 45 – 17: 30 Mesa de cierre del seminario. Desafíos para seguir avanzando en la 

medición y la acción. 



   

 Alberto Minujin– Equidad para la Infancia. 

 Sebastián Waisgrais – Especialistas en inclusión social y monitoreo de derechos, 

UNICEF Argentina  

 Julio Saguir, Secretario de Gestión Pública y Planeamiento de la provincia de 

Tucumán 

 Gabriel Yedlin, Ministro de Desarrollo Social de la Provincia de Tucumán.  

 Fernando Filgueira,  Centro de Informaciones y Estudios del Uruguay 


