8:30 a.m. - 9:00 a.m.

Apertura

Mauricio Perfetti, Director General del Departamento
Administrativo Nacional de Estadística DANE.

9:00 a.m. - 9:30 a.m.

Presentación sobre la motivación de la medición de Pobreza de Tiempo e Ingreso y
el proceso de implementación en América Latina.

Carmen de La Cruz, consultora internacional en temas de igualdad de género, quien trabajó por más
de 5 años como responsable del Área de Práctica de
Género, en el Centro Regional para América Latina y
El Caribe del Programa de las Naciones Unidas para
el Desarrollo (PNUD), desde donde promovió la medición de Pobreza de Tiempo e Ingreso en la región.

9:30 a.m. - 10:00 a.m.

Metodología Levy para la
medición de la Pobreza de
Tiempo e Ingreso.

Valeria Esquivel, se ha desempeñado como investigadora adjunta del Levy Economics Institute of Bard College, New York, y como consultora internacional en
temas de género, economía del cuidado y trabajo no
remunerado, entre otros. Lideró la medición de Pobreza de Tiempo e Ingreso en Argentina, y asesoró su
implementación en Colombia.

10:00 a.m. - 10:15 a.m.

Break

10:15 a.m. - 10:35 a.m.

Presentación de resultados:
Pobreza de Tiempo e Ingreso en Uruguay.

10:35 a.m. - 10:45 a.m.

Comentarios
(Diana Nova, DANE)

10:45 a.m. - 11:05 a.m.

Presentación de resultados:
Pobreza de Tiempo e Ingreso en México.

Sofía Maier, Asesora en Políticas Sociales de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Presidencia de
la República de Uruguay, quien trabajó como consultora del PNUD para la implementación de la metodología LEVY de medición de Pobreza de Tiempo e
Ingreso en ese país.

Mónica Orozco, ex-Directora General de Evaluación y
Desarrollo Estadístico de INMUJERES en México, quien
además ha sido consultora de ONU Mujeres, de la
Organización de Estados Americanos y de la OIT, en
materia de uso del tiempo y trabajo no remunerado,
estadísticas de género y pobreza, entre otros.

11:05 a.m. - 11:15 a.m.

Comentarios (Sofía Maier)

11:15 a.m. - 11:35 a.m.

Presentación de resultados:
Pobreza de Tiempo e Ingreso en Argentina
(Valeria Esquivel)

11:35 a.m. - 11:45 a.m.

Comentarios
(Mónica Orozco)

11:45 a.m. - 12:05 p.m.

Presentación de resultados:
Pobreza de Tiempo e Ingreso en Colombia.

12:05 p.m. - 12:15 p.m.

Comentarios
(Valeria Esquivel)

12:15 p.m. - 12:45 p.m.

Presentación de cierre
(Carmen de La Cruz)

12:45 p.m. - 1:15 p.m.

Preguntas o comentarios de
los asistentes.

José Daniel Trujillo, Economista con Maestría en Economía, miembro del Grupo de Medición de Pobreza
del Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE, quien estuvo a cargo de la implementación de la metodología LEVY en Colombia.

MAURICIO PERFETTI
DEL CORRAL

Economista PhD, Máster en política pública y en economía, con amplio conocimiento y experiencia en planeación, diseño y ejecución de políticas sociales y económicas del país.
Experto en estudios socio económicos, encuestas y análisis aplicado. Actualmente se desempeña como Director del Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE.

VALERIA ESQUIVEL

Licenciada en Economía por la Universidad de Buenos Aires, y Magister y Doctora en Economía por la Universidad de Londres. Se ha incorporado recientemente a UNRISD como
Coordinadora de Investigación en Género y Desarrollo. Antes, desarrolló una extensa
carrera académica en Argentina, en la Universidad Nacional de General Sarmiento y en
el CONICET. Como economista feminista reconocida a nivel internacional, ha trabajado,
entre otros temas, en la conceptualización de la “economía del cuidado”, y ha realizado
aportes con relación al diseño, levantamiento y análisis de encuestas de uso del tiempo.
Es miembro de la red GEM LAC, el grupo de economía y género de América Latina, de la
Asociación Internacional para la Economía Feminista (IAFFE) y de la Asociación Internacional para la Investigación de Empleo del Tiempo (IATUR), entre otras. Lideró la medición
de Pobreza de Tiempo e Ingreso en Argentina, y asesoró su implementación en Colombia.

SOFÍA MAIER
BLIXEN

Economista uruguaya egresada de la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración (Universidad de la República), con título de maestría de la Erasmus School of Economics (Erasmus University of Rotterdam, Países Bajos).
En 2013 fue contratada por el PNUD Uruguay como consultora para llevar adelante, en
conjunto con el Ministerio de Desarrollo Social (MIDES), la estimación LIMTIP para el caso
de Uruguay. En este marco, durante 2013-2014 se realizaron varios talleres de discusión,
cursos de capacitación y reuniones técnicas con académicos e integrantes de gobiernos
de distintos países, con el objetivo de fortalecer el debate sobre la relevancia e implicancias en términos de política pública que tiene la incorporación del uso del tiempo en el
análisis del bienestar humano, la pobreza y la desigualdad.
Actualmente forma parte del equipo de la Asesoría en Políticas Sociales de la Oficina de
Planeamiento y Presupuesto, Presidencia de la República (Uruguay). Este equipo se encuentra trabajando desde hace más de un año en la segunda versión del Simulador de Políticas Públicas (SPP) de Uruguay, herramienta que permite realizar evaluaciones ex ante
de cambios en el diseño de políticas de impuestos y transferencias con información sobre
su impacto en la distribución del ingreso, la pobreza y la recaudación / gasto involucrados.
También tiene experiencia en investigación sobre crisis, educación, mercado laboral, distribución del ingreso, así como en trabajos de consultoría al sector privado y docencia universitaria.

CARMEN
DE LA CRUZ

Especialista en Igualdad de género y desarrollo, y actualmente trabaja como consultora
internacional. Tiene una experiencia de más de 30 años. Se ha desempeñado como asesora regional y consultora en organismos internacionales y bilaterales, especialmente para
UNIFEM- ONU Mujeres, PNUD, AECID y la Comisión Europea. Además de su tarea docente
como profesora especializada en planificación, indicadores, y mainstreaming de género en
diversas universidades: la Complutense, la Autónoma de Madrid, o la UCA de El Salvador,
ha escrito numerosos artículos, documentos y manuales, y ha coordinado investigaciones
regionales sobre Eficacia de la ayuda y derechos de las mujeres en América Latina (Nicaragua, Honduras, Perú, Guatemala y Colombia); sobre Género y Comercio; y sobre la Institucionalización de la perspectiva de género.
Desde 2003 a 2006 fue Asesora Regional de UNIFEM (hoy ONU Mujeres) para Guatemala y
Colombia, con base en Bogotá. Desde 2009 hasta septiembre de 2014 se desempeñó como
responsable del Área de Género para América Latina y El Caribe del PNUD. Como tal, y entre otras responsabilidades, dirigió el equipo de Economía y Trabajo del Área, desde donde
impulsó y coordinó iniciativas y trabajos de investigación sobre: protección social, trabajo
decente y cuidados compartidos; economía del cuidado; políticas de tiempo, y medición
bidimensional y multidimensional de la pobreza.
En este sentido vale destacar el apoyo a la investigación comparativa en México, Argentina
y Chile, sobre pobreza de tiempo, e ingresos, con el Instituto de Economía Levy; a la propuesta de Piso de Protección Social e Igualdad de Género con OIT y ONU Mujeres, iniciativa
actualmente implementándose en República Dominicana; y el Laboratorio de ideas sobre
Tiempo Urbano, movilidad y transporte.
Estas iniciativas estuvieron acompañadas de estrategias de apoyo para el desarrollo de
capacidades tales como el Curso de Género y Protección Social (PNUD-GEMLAC); Macroeconomía y Género (PNUD-GEM-LAC), o apoyo a talleres sobre utilización/ aplicación de
las EUT. Asimismo, impulsó y coordinó la Serie “Atando Cabos, Deshaciendo Nudos” en la
temática entre los que cabe destacar: “La interrelación entre los déficit de tiempo y de ingreso. Revisando la medición de la pobreza para la generación de respuestas de políticas”
(Levy Institute); “La economía del Cuidado en América Latina. Poniendo los cuidados en el
Centro de la Agenda” (Valeria Esquivel); o “Conciliación con Corresponsabilidad Social en
América Latina. ¿Cómo avanzar?”(Juliana Martinez Franzoni), entre otros.

JOSE DANIEL
TRUJILLO SUÁREZ

Economista de la Universidad Javeriana con Maestría en Economía de la Universidad de los
Andes. Actualmente forma parte del Grupo de Medición de Pobreza del Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE, desde donde estuvo a cargo de la implementación de la metodología de medición de Pobreza de Tiempo e Ingreso LIMTIP para Colombia. Ha sido catedrático en las Universidades de los Andes y del Rosario. Anteriormente se
desempeñó como Consultor del Banco Mundial; Asistente de Investigación en Fedesarrollo
y perteneció al programa de Jóvenes Investigadores de la Universidad del Rosario.

MÓNICA ELIZABETH
OROZCO CORONA

Maestra en Estadística por la Universidad de Chicago y Licenciada en Actuaría por el
instituto Tecnológico Autónomo de México. Cuenta con una trayectoria profesional en el
Sector Público Mexicano desde 1994, en áreas de análisis de información social, económica y demográfica así como experiencia en planeación, diseño y evaluación de programas,
mecanismos de focalización, estudios sobre pobreza, género y en la coordinación de proyectos para el diseño, levantamiento y análisis de encuestas y estudios cualitativos.
Se ha desempeñado como consultora internacional en temas de desarrollo y género para el
Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial, el Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la Organización Internacional del Trabajo, la Organización de Estados Americanos y ONU-Mujeres, entre otros.
En México ha sido Directora General de Análisis y Prospectiva en la Secretaría de Desarrollo Social, y Directora General de Planeación y Evaluación en el Programa de Desarrollo
Humano Oportunidades, en donde dirigió las evaluaciones de impacto del Programa y
fue responsable de establecer lineamientos para la ampliación de su cobertura y de la
definición de criterios de focalización de beneficiarios. Fue integrante del Comité Técnico
para la Medición de la Pobreza en México.
En su más reciente encargo público como Directora General de Evaluación y Desarrollo
Estadístico en el Instituto Nacional de las Mujeres fue representante del Instituto en el
Consejo Nacional de Población, el Sistema Nacional de Información que coordina el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el Comité Nacional de Evaluación del Fondo de
Población de las Naciones Unidas y en el grupo de tarea de las Naciones Unidas para la
eliminación de la violencia contra las mujeres.
Ha sido catedrática de la Maestría en Economía y de la Maestría en Políticas Públicas del
Instituto Tecnológico Autónomo de México asimismo ha impartido cursos de posgrado
en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Ha sido revisora de diferentes publicaciones institucionales, e internacionales como Feminist Economics, y es autora de
diversos artículos sobre políticas públicas.

