FUNCIONARIOS DE LA OCDE PRESENTARON INFORME SOBRE
PERSPECTIVAS ECONÓMICAS DE AMERICA LATINA 2015 Y SOBRE
EDUCACIÓN, COMPETENCIAS E INNOVACIÓN
Mario Pezzini, Director del Centro de Desarrollo de la Organización de Cooperación y
Desarrollo Económicos (OCDE) y Sebastián Nieto Parra, Economista Senior de la
Oficina de las Américas y el Caribe, presentaron el informe Perspectivas económicas de
América Latina 2015, educación, competencias e innovación para el desarrollo, evento
realizado en el Banco Central de Reserva del Perú y cuya inauguración estuvo a cargo
del gerente central de Estudios Económicos, Adrián Armas.

Adrián Armas, en inauguración de la presentación del informe de la OCDE.

Mario Pezzini realizó un análisis de la coyuntura macroeconómica así como un enfoque
sobre la influencia del contexto global en la economía de la región, la cual -según dijoseguirá mostrando crecimiento aunque a un ritmo más moderado respecto a los últimos
5 años. Precisó que los riesgos sobre la región son, el menor crecimiento de China y,
en menor medida, un endurecimiento más rápido de las condiciones financieras en
Estados Unidos.
Puntualizó que la fase de bonanza de recursos por materias primas y capitales de corto
plazo que beneficiaron a América Latina elevaron la volatilidad de la actividad
económica, sin traducirse en un aumento del crecimiento potencial.
Adrián Armas comentó este primer tema de la presentación, refiriéndose al rol
económico de China, la continuidad del súper ciclo de las materias primas y los nuevos
motores de crecimiento como India. Asimismo, destacó el mejor manejo
macroeconómico en América Latina y la necesidad de implementar reformas en
infraestructura y educación para alcanzar un crecimiento más sostenido.

América Latina aún sigue creciendo pero a un ritmo menor, sostuvo Mario Pezzini.

Sebastián Nieto afirmó que la educación, las competencias y la innovación son ámbitos
clave para que más países de América Latina superen la trampa del ingreso medio y
fortalezcan la emergente clase media de la región.

La educación es clave para fortalecer a la clase media de la región, dijo Sebastián Nieto.

Comentó que se han alcanzado importantes logros en materia de inversión y cobertura
en educación en América Latina, aunque persisten grandes desafíos, especialmente en
educación pre-primaria y en la reducción del abandono escolar y la repetición.
Una de las principales asignaturas pendientes es incrementar el impacto de la inversión
en educación sobre la calidad y el desempeño. Otro de los retos, es reducir las
inequidades socioeconómicas, de género y regionales en la provisión y el acceso a la
educación, explicó.

En cuanto a la innovación, dijo que pese a los avances en materia de investigación y
desarrollo, el saldo de capital de innovación de América Latina, que representa una
medida adicional de las competencias, es significativamente menor en relación a las
economías de la OCDE; y señaló que la educación es el principal vector de cohesión
social y de crecimiento inclusivo.
Para una educación y crecimiento inclusivo en el Perú, planteó aumentar la cobertura
en educación pre-primaria para obtener ganancias en el largo plazo en términos de
competencias blandas y competencias cognitivas; mejorar la calidad de educación
secundaria, implementando políticas costo-efectivas a nivel de aula; realizar una mayor
y mejor inversión en áreas que contribuyan a reducir las desigualdades por ingreso y
género en calidad de educación; y mejorar la identificación temprana de los estudiantes
desfavorecidos y con elevada probabilidad de fracaso e incluso abandono escolar.
Los comentarios a esta presentación fueron realizados por Flavio Figallo, vice ministro
de Gestión Pedagógica del Ministerio de Educación, quien señaló que la estrategia para
mejorar la calidad de la educación debe considerar la diversidad, especialmente entre
lo urbano y lo rural. Señaló que el diseño de la política educativa actual del ministerio
busca atender dicha diversidad, aumentando la pertinencia pedagógica y engarzando
los conocimientos con la lógica de la formación técnica.

Adrián Armas, Sebastián Nieto, Mario Pezzini, Flavio Figallo y Jorge Estrella.

Las dos presentaciones pueden encontrarse en:
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